
ANEXO No. 1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad:  UNIVERSIDAD DEL VALLE
(2) Nombre del Representante Legal: IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
(3) Periodo Auditado: AÑO 2014
(4) Año de Realización de la Auditoria: AÑO 2015
(5) Nombre del Informe: Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Universidad del Valle vigencia año 
(6) Tipo de Control:                                                                                              Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:   15 de JUNIO DE 2015

Descripción Hallazgo                                                 (11) Causa             (12) Acción Correctiva           (13) Meta            (15)

1 AR Programar la capacitacion a los coodinadores y unidades ejecutoras 01/07/2015 31/12/2015 División de Contratación

2 AR 01/07/2015 31/12/2015

3 AR 01/07/2015 31/12/2015

4 AR 01/07/2015 31/12/2015

No. 
Hallazgo 

(9)

Origen   
      (10)

Descripción de la Actividad                            
   (14)

Fecha de 
Iniciación        

         (16) 

Fecha 
Finalizacion         

    (17)

Responsable(s)     
                   (18)

Area 
Responsable(s) 

(19)

Observaciones     
           (21)

Revisada la contratación rendida a través de RCL se evidencia que los contratos de inversión 
están asociados a proyectos, acciones, programas y estrategias atendiendo a sus 
procedimientos internos; sin embargo los otros contratos clasificados como funcionamiento al 
no estar asociados a las acciones del Plan de Acción, producto de la no integralidad de los 
mismos a los componentes del sistema, genera incertidumbre al momento de evaluar su 
cumplimiento, situación que puede afectar la toma de decisiones en tiempo real.

No existe claridad de los funcionarios al momento de 
asociar las acciones del plan de accion en los proyectos 
de funcionamiento

Estructurar una capacitacion donde se de claridad a los 
funcionarios de la forma en como se debe asociar los 
proyectos de funcionamiento con el plan de acción

actividad de 
capacitacion a 
coordinadores y 
unidades ejecutoras

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Los proyectos financiados con la estampilla pro-Univalle de la vigencia 2014, no se ejecutaron 
en su totalidad, de 74 planeados se ejecutaron 47, adicionalmente 33 proyectos ejecutados 
vienen de otras vigencias presentando un año de retraso en el cumplimiento de las metas 
asociadas al plan, incumpliendo los plazos del cronograma del Plan de Acción; situación 
ocasionada entre otros aspectos por la inoportunidad en el traslado de los recursos, en 
consecuencia se retrasan las ejecuciones de los proyectos del plan de inversiones afectando 
las actividades misionales. 

Inoportuno traslado del recaudo de la Estampilla Pro 
Universidad del Valle por parte de la Gobernación del 
Valle quien actúa como agente recaudador

1.Para futuras vigencias la Universidad del Valle gestionará ante el Dpto del Valle 
del Cauca el traslado oportuno de los recursos;  
2. Programar y ejecutar el plan de contratación correspondiente al Plan de 
Inversiones.

1.Se revisará el procedimiento de traslado de los recursos 
por concepto del recaudo de la Estampilla Pro -Universidad 
del Valle.
2. Planear la ejecucion de los proyectos aprobados en el 
Plan de Inversiones a traves de la elaboracion del plan de 
contratacion en el cual contiene la programacion de las  
compras, obras, diseños y estudios técnicos requeridos 
para la ejecucion del Plan de Inversiones

1.Procedimiento 
revisado sobre el 
traslado de los 
recursos de la 
Estampilla Pro 
-Universidad del 
Valle 
2. Ejecucion de la 
programacion del 
plan de contratación

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Jefes de las unidades 
ejecutoras -SCAB-
Rectoria-DABS-VRIN- 
Division de Bibliotecas- 
OPDI-Division 
Financiera

Análisis de conveniencia. Los contratos suscritos con las Fundaciones de las Sedes 
Regionales, se observa documento de conveniencia y oportunidad de enero 2 de 2014, 
únicamente diligenciada la justificación del contrato, sin ningún otro dato que permita establecer 
que cumplieron con los requisitos de estudios previos. Así mismo, En la etapa previa, no se 
observa el estudio de costos o el valor a contratar, unicamente aparece los de carácter técnico, 
sin embargo la Dirección de las Sedes, previamente presentan un anteproyecto con el análisis 
de costos, sin que estos quede consolidados en el documento, que conforme a su propio 
estatuto, prescribe que deben consignar los siguientes datos: código de la necesidad, objeto, 
alcance, justificación, proyectos al que pertenece, especificaciones técnicas, plazo, valor, forma 
de pago, criterios de evaluación técnicos, etc., relaciona de igual forma los estudios y 
documentos previos. Lo anterior por deficiencia de mecanismos de control, ocasionando un 
riesgo en la conformación de estudios previos adecuados para la toma de decisiones

Procedimiento no estandarizado de la etapa 
precontractual y deficiencias en controles

1. Revisar y estandarizar el procedimiento, instructivos y formatos de la fase 
precontractual del contrato a suscribirse entre la Universidad del Valle y 
Fundaciones. 2. Socializar los procedmientos, instructivos y formatos en las sedes 
regionales 

Estandarizar el procedimiento, instructivos y formatos 
utilizados en la etapa precontractual, para lo cual se 
realizaran diversas actividades tales como revision de la 
normatividad existente con la asesoría de la oficina Jurídica 
y Contratación, revision y levantamiento de procedimientos, 
instructivos, formatos de Conveniencia y Oportunidad y 
Formato de Análisis de Costos, lo cual se socializara a las 
Sedes Regionales 

1. Procedimiento, 
instructivos y 
formatos 
estandarizados,       
2. Socializacion de 
procedimiento, 
instructivos y 
formatos 

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Direccion de 
Regionalizacion

Requiere la asesoría de 
la División de 
Contratación 

Propuestas de las Fundaciones En los contratos de prestación de servicio suscritos con las 
Fundaciones de las sedes regionales. La propuesta presentada, no establece o relaciona el 
personal, bienes y servicios que está dispuesta a ofrecer, como tampoco en los estudios previos 
se relaciona cuáles son las actividades o necesidades que pretende satisfacer la Universidad 
con la contratación, por deficiencia de control, que no permite valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la universidad y los riesgos que puede generar.

Procedimiento no estandarizado de la etapa 
precontractual y deficiencias en controles

1. Estandarización del Pliego para la presentación de la propuesta de las 
Fundaciones. 2. Socializacion de procedimientois, instructivos 

Revisar la normatividad existente que permita: 1) Diseñar el 
Pliego que debe presentar la Universidad del Valle para que 
la Fundación presente su propuesta de administración del 
contrato conforme a especificaciones del pliego. 2. Revisión 
de la propuesta y formato por División de Contratación y 
Oficina Jurídica. 3. Socialización del procedimiento, 
instructivos, formato (Pliego y anexos) requeridos

1. Pliego para la 
presentacion de la 
propuesta que halla 
sido estandarizado, 
revisiones de las 
propuestas y 
formatos,                  
2. socializacion de 
procedmientos, 
instructivos y 
formatos

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Direccion de 
Regionalizacion

Requiere la asesoría de 
la División de 
Contratación 
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5 AR 01/07/2015 31/12/2015

6 AR Estandarizar el procedimiento y establecer controles sobre las polizas 01/07/2015 31/12/2015

01/07/2015 31/12/2015

7 AR 01/07/2015 31/12/2015 División de Contratación

En los contratos suscritos con las fundaciones No. TUL 001, CAI 001, ZAR 001, PAL 001, CAR 
001, YUM 001 y acta de inicio, carecen de fecha, situación que se genera por debilidades en el 
perfeccionamiento de los documentos, generando incertidumbre sobre el cumplimiento en el 
plazo contractual.

Descuido del personal encargado del proceso y 
debilidades en algunos controles

1. Levantar el procedimiento de Control de Fechas en Contratos Principales, 
Adiciones, Actas de Inicio 2.  Mejorar controles

1.  Levantar el procedimiento de Control de Fechas de 
Contratos Principales, Adiciones de Contratos, Actas de 
Inicio- Fase Contractual. 2. Revisión de contratos y actas de 
inicio de los contratos actuales. 3. Revisión del Acta de 
Control de Registro de Fechas diligenciadas por el 
Supervisor del Contrato con sus documentos soportes 
escaneados

1. procedimiento de 
control de fechas de 
contratos, adiciones y 
actas de inicio que 
hallan sido revisados, 
formalizados y 
estandarizados         
2. revisiones y 
verificaciones de 
contratos y actas de 
inicio y actas de 
control

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Direccion de 
Regionalizacion

Constitución Garantía única y aprobación de pólizas La fecha de constitución de la garantía 
única, es anterior a la fecha de suscripción del contrato, hecho que se evidencio en los 
contratos No. TUL-001 de enero de 14, (19 de diciembre 2013), No. CAI-001 la póliza se expide 
el 8 de enero y el acta de inicio de enero 7, No. PAL 001-14. La póliza de cumplimiento se 
expide el 30 de diciembre de 2014 y el Acta de inicio: enero 8 de 2014 Las anteriores 
circunstancias son causadas por debilidades en cuanto a la congruencia en la cronología de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los citados contratos, los que originan 
incertidumbre sobre la correcta aprobación de los requisitos y la fecha de inicio de los contratos. 
 Funciones de Supervisión En los expedientes contractuales auditados, reposan copias de las 
actas de supervisión en las que se indica que el contratista cumplió a cabalidad con lo 
establecido en el contrato, pero no se especifica claramente las actividades realizadas por el 
contratista, sin que se establezca cuál fue su cumplimiento, porcentaje de ejecución y el 
seguimiento del debido pago al sistema de seguridad social y parafiscales. Deficiencias para el 
ejercicio de Supervisión, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011, así como lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado por la 
Universidad. Se encontró que no se está dando cumplimiento con las funciones normadas u 
obligaciones en los contratos

Al inicio de cada vigencia fiscal pueden presentarse 
demoras en los procesos, por lo anterior, algunas Sedes 
Regionales consideraron conveniente solicitar a las 
compañías de seguro la preparación de la documentación 
para obtener oportunamente la póliza.

1. Elaborar el procedimiento, instructivos y formatos 2. 
Revisión de las pólizas y aprobación de las pólizas de los 
contratos actuales. 

1. Procedimientos, 
instructivos y 
formatos 
estandarizados       2. 
Revision de las 
polizas de los 
contratos

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Direccion de 
Regionalizacion

Se solicitará la asesoría 
de la División de 
Contratación y Oficina 
Jurídica

El formato actual si incluye el aspecto de la revisión del 
pago de la Seguridad Social, Parafiscales, Retención en 
la Fuente entre otros para que el Supervisor marque con 
una X si cumplió en el pago o No. Lo que no incluye el 
formato es el porcentaje de avance de la ejecución del 
contrato,  valor total de ingresos y egresos que se 
considera mes a mes por grupo de gasto en un Formato 
de Rendición Mensual que forma parte de toda la 
estructura de rendición del Informe de Ejecución

Mejorar la presentación de la estructura del Formato actual de Revisión Mensual 
por el Supervisor del Contrato 

3.Mejorar los formatos de Supervisión de Contratos 
indicando el cumplimiento de cada una de las actividades 
con % de ejecución. 4. Incluir el valor pagado por concepto 
de Seguridad Social a cargo del empleado y empleador. 5. 
Incluir el Valor Pagado por concepto de Parafiscales. 6. 
Relacionar el comprobante de egreso que evidencia el pago 
de la Seguridad Social y Parafiscales. 7. Incluir un cuadro 
resumen para que el Supervisor a partir del Informe 
Mensual de Rendición que presenta la Fundación haga el 
ejercicio de trasladar los valores totales por grupos de gasto 
del mes, ingresos del mes, total ejecutado, total acumulado, 
porcentaje ejecutado en el mes y porcentaje por ejecutar 
tomando como base el valor total del contrato.

3. formatos de 
supervision de 
contratos mejorados 
y que incluyan los 
cambios propuestos

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Direccion de 
Regionalizacion

Formatos de supervisión firmado por interventores En las minutas contractuales a los 
interventores que son externos y a los contratistas, se pacta que la universidad proporciona los 
formatos de seguimiento e informes para su diligenciamiento, los que están intitulados como 
“Informe de supervisión de contratos diferente a obras”, siendo pertinente aclarar que la 
diferencia entre supervisión que la hace la entidad siendo interna y la interventoría es externa 
realizada por un particular, tal como lo prescribe la Ley 1474 de 2011, situación que genera 
confusión de las obligaciones y cumplimiento de las actividades propias de la interventoría, a 
esta última no es adecuado encasillarlos a diligenciar un formato que no describe claramente y 
en forma concienzuda su seguimiento.

No es clara la inclusion del interventor en el “Informe de 
supervisión de contratos diferente a obras”,

Tramitar la actualización del Formato “Informe de supervisión de contratos 
diferente a obras”,

Actualizar el Formato “Informe de supervisión de contratos 
diferente a obras”, incluyendo la Interventoria 

“Informe de 
supervisión de 
contratos diferente a 
obras” Actualizado

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector
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8 AR 01/07/2015 31/12/2015

01/07/2015 31/12/2015

9 AR 01/07/2015 31/12/2015

10 AR 01/07/2015 31/12/2015

Contrato No. 050 de diciembre 15 de 2014, suscrito con la COMERCIALIZADORA FERLAG 
LTDA, para adquisición de equipos de cómputo y periféricos de uso común para varias 
dependencias de la Universidad por $1.413.888.945. Proceso de selección realizada por 
licitación pública, conforme al art. 19 del manual de contratación. Plazo: 65 días, contados a 
partir el acta de inicio, 50 para la entrega de los equipos y los 15 restantes para el recibido a 
satisfacción. De conformidad con la cláusula vigésima sexta, el contrato se legaliza el 9 de 
enero fecha en la cual se produciría el acta de inicio, no obstante esta se suscribe el 27 de 
enero de 2015, sin que se justificara la modificación del termino de ejecución para la entrega de 
los bienes del objeto contractual, como tampoco se evidencia que se haya modificado 
contractualmente. 
Adicionalmente sus obligaciones descritas en la Clausula 2, numeral 7. Se compromete a 
entregar los equipos en las sedes de la universidad y 8. Instalación y funcionamiento. De lo 
anterior, contados los 50 días desde la legalización del contrato la entrega de los equipos seria 
el 27 de febrero de 2015 y según el cronograma anexo al expediente fue para el 16 de marzo 
de 2015 y culminaría la entrega con el acta de recibo a satisfacción de la interventoría el 02 de 
abril de 2015. Las anteriores circunstancias son causadas por debilidades en cuanto a la 
congruencia en la cronología de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, originando 
incertidumbre sobre la correcta aprobación de los requisitos y la fecha de inicio de los contratos, 
afectando de igual forma la entrega en el término pactado.

Los interventores externos desconocen  la aplicación y 
Manejo del Estatuto Autonomo de Contratación de la 
Universidad del Valle, tal y como se manifiesta en el 
informe de la contraloria "Conforme al Art. 21 del estatuto 
autonomo de contratación Acuerdo 016 de octubre 8 de 
2010. Perfeccionamiento y ejecución de los contratos. 
Para su ejecución se requiere registro presupuestal...de 
la aprobación de las garantías, en caso de haberse 
exigido y de los demás requisitos que exige la Ley”.

lo anterior genera que los interventores externos  
condicionen la ejecución del contrato a la suscripcion del 
acta de inicio, esto genera  las "debiilidades en cuanto a 
la congruencia en la cronología de los  requisitos de 
perfeccionamiento y  ejecución, originando incertidumbre  
sobre la correcta aprobación de los  requisitos y la fecha 
de inicio de los 
contratos, afectando de igual forma la  entrega en el 
término pactado" tal y como lo manifiesta el hallazgo de la 
contraloria.

1.Garantizar el cumplimiento del procedimiento de interventoria con los 
supervisores externos  de los contratos y los procesos contratuales .

1.Se realizará circular para que en la ejecución de los 
contratos, los Interventores Externos y los supervisores 
externos  hagan cumplir el clausulado total  de los procesos 
Contractuales 

1. Circular / oficio 
instructivo

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Division de 
Contratacion- Unidad 
ejecutora- Jefatura 
Seccion Compras y 
Administracion de 

Bienes SCAB

El cumplimiento de esta 
Accion Correctiva 
depende del apoyo de 
la Division de 
Contratación de La 
Universidad del Valle

Falta de Coordinacion en el manejo de la informacion 
Contractual, previo inicio de la ejecución, entre la Division 
de Contratacion y la unidades ejecutoras SCAB, lo que 
Origina incomvenientes relacionados con la oportunidad 
del manejo de la informacion frente a la Interventoria y 
supervision de los Contratos 

2.Garantizar que se cumpla con todos los requisitos de legalización y ejecución de 
los contratos

2. se estableceran mecanismos de   coordinacion y  
directrices para el manejo de la informacion y documentos 
que hacen parte integral del  expediente contractual, tanto 
para la División de Contratación como para la Unidad 
Ejecutora SCAB, a traves de la creación de Archivos 
compartidos.

Archivo Compartido 
disponible en un 

sistema de 
informacion donde 
las dependencias 
ejecutoras puedan 

interactuar y mejorar 
la coordinacion de la 

informacion

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Division de 
Contratacion- Unidad 
ejecutora- Jefatura 
Seccion Compras y 
Administracion de 

Bienes SCAB

El cumplimiento de esta 
Accion Correctiva 
depende el apoyo de la 
Division de 
Contratación de La 
Universidad del Valle

Contratos de prestación de servicio La universidad contrató con las diferentes Fundaciones que 
operan en las sedes regionales, con el objeto de apoyar todas las actividades administrativas 
referentes a la contratación y pago de personal, bienes y servicios, dentro de la muestra fueron 
seleccionadas en los Municipios de Cartago, Caicedonia, Zarzal, Tuluá, Buga, Yumbo, Palmira. 
En la muestra seleccionada se evidenció que suscribieron contratos adicionales para 
incrementar el valor, que no están debidamente soportadas ni justificadas en la minuta 
contractual, por deficiencia en la trazabilidad desde la aprobación de la supervisión hasta la 
autorización del área financiera, generando incertidumbre en el cumplimiento del procedimiento.

Incumplimiento de las normas legales respecto a las 
modificaciones y adiciones a los contratos que conllevan 
deficiencias en la trazabilidad de las obligaciones 
contractuales

Cumplir con lo estipulado en el articulo No. 24 del Acuerdo No. 016 del año 2010 
del Consejo Superior de la Universidad Estatutro Autonomo de Contratacion de la 
Universidad del Valle,  y demas normas que le apliquen, respecto a las 
modificaciones  y adiciones a los contratos.

La Universidad se compromete a dar estricto cumplimiento 
a lo estipulado en el Acuerdo del Consejo Superior No. 016 
del año 2010 por el cual se expide el Estatuto Autonomo de 
Contratacion de la Universidad del Valle, con relacion a los 
requisitos y tramites para realizar modificaciones y 
adiciones de los contratos en la Universidad del Valle

contratos que 
cumplen los 
requisitos y tramites 
cuando se requiere 
modificarlos y 
adicionarlos, acorde 
con la normtividad 
vigente en la materia

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Division de Contratacion 
y Direccion de 
Regionalizacion 

De conformidad con la cláusula vigésima sexta del contrato, respecto a los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización, una vez aprobada la póliza inicia la ejecución del contrato, sin 
embargo trascurridos 3 meses y 22 días, se suscribe el acta de inicio, sin que se justificara 
cuáles fueron los motivos para que la ejecución no se realizara en el término pactado y al 
manual de contratación de la entidad. El esquema básico, requisito indispensable para la 
radicación y aprobación en la curaduría urbana, dicho trámite fue radicado en el mes de 
diciembre de 2014, ante la Dirección de Planeación Municipal para obtener su aprobación 
Suscriben Acta de suspensión de diciembre 18 de 2014 y reinicio, por cuanto el proyecto no se 
ha radicado en curaduría para el trámite de licencia de construcción porque se requiere contar 
con esquema básico del lote, expedido por planeación municipal, tramite a cargo de la 
universidad del Valle, sin embargo no se ha obtenido el documento de la Dirección 
Administrativa de Planeación Municipal. En el acta de suspensión se indica que se reinicia el 
contrato una vez se reciba el esquema básico por parte de Planeación Municipal. Quedando 
pendiente 12 días por ejecutar. Reinicio de labores 9 de febrero de 2015, El 2 de febrero de 
2015, se prorroga el plazo en 45 días, por las razones de la suspensión. La nueva fecha de 
terminación del contrato: es el 8 de abril de 2015 . El 19 de febrero de 2015, se solicita iniciar el 
trámite de licencia de construcción ante la Curaduría urbana 1, la fecha de terminación del 
contrato es para el 8 de abril de 2015. Lo anterior, denota una inadecuada planeación 
contractual, como lo regula el capítulo primero del Decreto 734 del 2012 y los principios de la 
función administrativa. Según el análisis efectuado al contrato en mención se determina que el 
proyecto presenta deficiencias en la planeación, debido a que no cuenta con un diagnóstico 
inicial, originando riesgo en el cumplimiento del objeto contractual y por ende en la correcta 
inversión de los recursos asignados

inadecuada planeación contractual, como lo regula los 
principios de la función administrativa y las normas 
legales respecto a la contratacion 

Cumplir con el Acuerdo No. 016 del año 2010 del Consejo Superior de la 
Universidad correspondiente al Estatuto Autonomo de Contratacion de la 
Universidad del Valle, y demas normas que le apliquen 

Cumplir con el Acuerdo No. 016 del año 2010 del Consejo 
Superior de la Universidad correspondiente al Estatuto 
Autonomo de Contratacion de la Universidad del Valle, y 
demas normas que le apliquen, con enfasis en lo estipulado 
en el articulo 15 sobre elaboracion de estudios previos y 
ficha tecnica y demas articulos que le apliquen. Asi mismo 
cumplir con lo estipulado en la Resolucion de Rectoria No. 
2834 de 2010 el cual reglamenta el Estatuto de 
Contratacion de la Universidad del Valle, con enfasis en su 
articulo segundo con relacion a los principios inluyendo el 
de planeacion, asi como el articulo 16  sobre los estudios y 
documentos previos en la contratacion

contratos que 
cumplan con los 
principios de 
planeacion 
contractual acorde 
con la normatividad y 
procedimientos 
vigentes en la 
materia

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Oficina de Planeación / 
División de Contratación 
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11 AR 01/07/2015 31/12/2015

12 AR Elaborar instructivo sobre la funciòn archivistica. 01/07/2015 31/12/2015

01/07/2015 31/12/2015

13 AR 01/07/2015 31/12/2015

Etapa post contractual o de liquidación. Los contratos de prestación de servicio, suscrito con las 
diferentes Fundaciones que operan en las Sedes Regionales, se evidenció, que de conformidad 
con la cláusula décima, la duración del contrato fue del 7 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 
la liquidación conforme a la cláusula vigésima se realizaría dentro de
los dos meses siguientes al vencimiento del contrato, hecho que a la fecha de la visita marzo 5 
de 2015, no se ha proyectado por el supervisor de acuerdo con las obligaciones descritas en el 
contrato, haciendo constar las actividades desarrolladas por la fundación, los pagos realizados, 
sanciones impuestas. Ampliaciones de plazo, ajustes y revisiones, adiciones e  incrementos de 
su valor, el supervisor convocaría a la fundación para su conocimiento y análisis. Los contratos 
de ejecución instantánea no requieren liquidación, no obstante en la minuta no se establece 
esta exclusión. La anterior situación, a causa de las deficiencias en el seguimiento de las 
obligaciones, que genera posibles incumplimientos y declararse a paz y salvo en el término 
pactado.

Incumplimiento de las normas legales respecto a la 
liquidacion de los contratos que conllevan a deficiencias 
en el seguimiento de las obligaciones contractuales

Cumplir con lo estipulado en el articulo No. 25 del Acuerdo No. 016 del año 2010 
del Consejo Superior de la Universidad Estauto Autonomo de Contratacion de la 
Universidad del Valle, y demas normas que le apliquen, respecto a la liquidacion 
de los contratos

La Universidad se compromete a liquidar los contratos 
mencionados en el hallazgo asi como todos aquellos actos 
contractuales que se encuentren en el mismo estado, bien 
sea que tengan clausula donde se pacte su liquidacion en 
un termino inferior al previsto en al articulo 25 del estatuto 
de Contratacion de la Universidad. De igual forma se 
compromete a liquidar todo acto acontractual conforme al 
plazo mencionado en el Estatuto de Contratacion Acuerdo 
del Consejo Superior No. 016 del año 2010 por el cual se 
expide el Estatuto Autonomo de Contratacion de la 
Universidad del Valle, con relacion a la liquidacion de los 
contratos 

contratos que 
cumplan con los 
plazos y terminos 
para su liquidacion 
acorde con la 
normatividad vigente 
en la materia

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Division de Contratacion 
y Direccion de 
Regionalizacion

En los expedientes contractuales de la muestra, se evidenció que los documentos generados 
en las diferentes etapas contractuales, se encontraban dispersos, reposaban en otras oficinas, 
sin que se conociera con certeza si existían otros documentos, el contrato 044 de 2014, De la 
revisión del procedimiento frente a la ejecución del contrato, se observa deficiencia en el 
archivo por cuanto no es agrupada por estamento, falta de foliatura y en cajas debidamente 
rotuladas, teniendo en cuenta la magnitud de la información. Generando deficiencias en la 
conformación del expediente contractual, que impide realizar un efectivo seguimiento y control 
para la toma de decisiones, desde la etapa previa hasta la
post contractual.

Falta de control sobre la gestiòn y tramite de los 
documentos. Deficiencia en la aplicación de la 
normatividad archivistica. 

Se elaborara un instructivo señalando claramente las 
actividades y principios de la función archivistica. Este 
documento contendra las recomendaciones necesarias 
para la debida conformación de expedientes contractuales .

Instructivo Elaborado 
y socializado

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

División de Contratación 
y Oficina de Gestiòn 
Documental

Falta de control sobre la gestiòn y tramite de los 
documentos. Deficiencia en la aplicación de la 
normatividad archivistica. 

Realizar control periodico a los expedientes contractuales con el fin determinar las 
deficiencias que se esten presentando y tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias 

Se realizaran jornadas de capacitación sobre la normativa 
que rige la función archivistica y se fortalecerá el control  a 
los expedientes contractuales.

Conformaciòn de 
Expedientes 
contractuales con 
pleno cumplimiento 
de la normatividad 
archivistica.

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

División de Contratación 
y Oficina de Gestiòn 
Documental

La estructura administrativa, responsable del tema ambiental no permite la articulación de toda 
la organización, la Vicerrectoría Administrativa y el comité encargado del manejo ambiental del 
Campus Universitario (Meléndez y San Fernando), realiza esta gestión por intermedio de la 
oficina de oficios varios excluyendo a las sedes de las actividades programadas por dicha área. 
La universidad proyecto cumplir con estos requerimientos legales en su Plan de Acción, pero 
presenta retrasos ocasionados por demoras en los cronogramas que podrían afectarla 
intervención oportuna en este tema.

Las actividades de gestión ambiental se han centrado en 
las sedes de Cali (San Fernando y Meléndez), 
excluyendo las sedes regionales

Continuar con la elaboración del sistema de gestión ambiental e Incluir a las 
sedes en la implementación de la política ambiental, para lo cual se identificara y 
valoraran los aspectos ambientales significativos, se plantearan los objetivos y 
metas del sistema de gestión ambiental de la Universidad del Valle. Se contara 
con el diagnostico ambiental de 6 sedes regionales y se realizara socialización de 
la politica ambiental de la misma.

Se debe de continuar con la elaboración del sistema de 
gestión ambiental de la Universidad del Valle, pero 
incluyendo a las sedes regionales con el fin de evitar 
retrasos en los cronogramas establecidos en los planes de 
acción de la Universidad. La politica ambiental debe ser 
socializada en las diferentes sedes regionales.                      
                                                                                      Se 
requerira del apoyo de tres profesionales que apoyen al 
comité ambiental de la Vicerrectoria Administrativa en las 
siguientes actividades:  1.  Un (1) profesional para continuar 
con la elaboración del sistema de gestión ambiental en las 
sedes de Cali y promulgación de la politica ambiental. El 
profesional desarrollará la  Identificación y Registro de los 
aspectos ambientales y evaluación de los impactos 
ambientales, identificación de los Requisitos Legales y otros 
requisitos y finalmente establecer Objetivos y Metas 
Ambientales.                                                                            
                              2. se contara con dos (2) profesionales 
que inicien con la elaboración del diagnostico ambiental en 
seis (6) sedes regionales de la Universidad del Valle y 
Socializar la politica ambiental con la comunidad 
Universitara de seis 6 sedes regionales.

1. Documento(s) 
donde se 
identifique(n) y 
registre(n) los 
aspectos 
ambientales y 
evaluacion de los 
impactos 
ambientales, y se 
establezcan los 
objetivos y metas 
ambientales.             
2. Socializacion de la 
politica ambiental

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Vicerrectoria 
Administrativa, Sección 
Servicios Varios
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14 AR 1.un plan 01/07/2015 31/12/2015

2.Publicacion de enlace con los entes de control 2. un enlace 01/07/2015 31/12/2015

3. un portall web 01/07/2015 31/12/2015

15 AR 01/07/2015 31/12/2015

Una vez analizado el tema de los avances de Gobierno en Línea se evidencian las siguientes 
omisiones: 
 No se cuenta con un Plan de Acción 
 El enlace con los entes o instancias de control no está publicado en la página principal de la 
entidad, además falta incluir a la Procuraduría. 
 No se visualiza en la página principal de la entidad un enlace que permita a la población 
infantil el entendimiento de lo que es la Universidad del Valle 

Las etapas y componentes de la política anti tramites y de Gobierno en Línea contemplan esta 
obligatoriedad, es evidente el avance que la entidad muestra en este tema, no obstante la 
omisión ocasionada por no realizar ajustes rigurosos exigidos por la norma, podrían afectar en 
parte el objetivo de las TICS de visibilizar las organizaciones para hacer trasparente su gestión 

Una de las dificultades para la elaboración del Plan de 
Acción de Gobierno en Línea es que el liderazgo del 
comité de Gobierno en linea que la Universidad designó 
es de competencia técnica.

Si bien la plataforma tecnológica es un componente 
importante para Gobierno en Línea, están en juego 
muchos más componentes que no son técnicos sino del 
orden administrativo, misionales, de servicios, 
organizacionales, de atención al público, participación 
ciudadana, de comunicación...

Para elaborar un plan de acción que abarque todos los 
componentes de Gobierno en Línea (y no solamente lo 
técnico) se requiere conformar un comité que tenga 
competencia de alta direccion con capacidad de apropiar 
recursos y poder de gestion.  

La conformación del Comité de Gobierno en Línea está 
claramente establecida en el "Manual 3.1 para la 
Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea 
para entidades del Orden Nacional".

1. Elaborar y aprobar el  Plan de Acción de Gobierno en linea 1.Tener un plan de accion de Gobierno en linea  vigente y 
enfuncionamiento

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Comité de Gobierno en 
Linea, Oficina de 
Indformatica y Oficina 
de Planeacion 

En el nuevo diseño de imagen institucional el acceso a 
los entes de controlse se puede realizar desde la primera 
pagina entrando por la pestaña  “La Universidad” 
desplazando el cursor hacia abajo encontrara “Acerca de 
Univalle” y podra visualizar “entes de control” si se realiza 
un click en esta posicion va directamente a la pagina 
donde se encuentran todos los organismos de control 

2. Publicar en la primera pagina de internet de la Universidad el enlace con los 
entes o instancias de control  incluida la Procuraduría y la Contraloria . 

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Oficina de Informatica y 
Telecomunicaciones 
con el apoyo de la  
Oficina de Planeacion

Actualmente la Universidad está realizando el proyecto de 
rediseño del sitio web institucional y de todas sus 
dependencias. La página infantil ya fue incluida en ese 
proyecto.

3. Desarrollar el portal para la poblacion infantil que permita entendimiento de lo 
que es la Universidad del Valle siendo  visible  en la página principal 

3.Levantemientos de requerimientos, Diseño de portal Web, 
Construccion del portal WEB Infantil, Pruebas e instalacion 
deportal WEB Infantil

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Comité de Gobierno en 
Linea, Oficina de 
Informatica y Oficina de 
Planeacion 

Revisado el cumplimiento del Plan de Acción de la oficina de Control Interno nos encontramos 
que se programaron 13 acciones principales: Evaluación al sistema de Control Interno, 
evaluación al proceso de planeación, evaluación a la gestión y Resultados, evaluación al 
proceso de ejecución presupuestal, asesoría y seguimiento al proceso de  contratación 
administrativa, evaluación y seguimiento a los Planes de Desarrollo y Acción, evaluación y 
seguimiento al Plan de Inversiones de la estampilla pro Univalle, evaluación y seguimiento al
sistema institucional de información, seguimiento y evaluación de los resultados de los planes 
de mejoramiento, evaluar las acciones tomadas por parte de la universidad para el 
mejoramiento de los indicadores del sistema universitario estatal (SUE), seguimiento al 
cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación, evaluación al sistema financiero y 
evaluación al sistema de Regionalización. De las anteriores se aplazaron siete (7) acciones por 
dar prioridad a una auditoria al proceso de nómina; tres (3) no se han realizado como son 
Evaluación al Sistema de Control Interno, asesoría y seguimiento al proceso de contratación 
administrativa y evaluación al sistema de Regionalización; dos (2) están terminadas y no 
comunicadas, y una (1) está en proceso de seguimiento. Lo anterior no garantiza el examen 
autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la 
entidad, por falta de planeación ya que se dejaron de realizar auditorías claves que servirían 
como insumo para la toma de decisiones y además incumpliendo con las etapas del 
procedimiento de Planeación y Ejecución de Auditorias.

Debido a requerimiento realizado por parte de la 
Direccion de la Universidad, no se cumplio con el plan de 
accion de la vigencia y no se previo replantear el Plan de 
Acción 2014 y así ajustarlo a la necesidad real, para 
garantizar el examen autónomo y objetivo del Sistema de 
Control nterno.

Cumplir con el plan de accion de la Oficina de Control Interno para cada vigencia 
fiscal y en caso de que durante el trancurso de la vigencia fiscal se presenten 
situaciones que conllevan al aplazamiento de alguna(s) actividad (es) de dicho 
plan, proceder a ajustarlo a la necesidad real

Se realizara el cumplimiento del plan de accion de la Oficina 
de Control Interno para cada vigencia y en caso de que se 
presenten situaciones que impidan cumplir a cabalidad con 
el mismo en cada vigencia, se procedera a realizar los 
ajustes al plan de accion

cumplimiento del 
plan de accion de la 
Oficina de Control 
para cada vigencia y 
ajuste del mismo 
cuando asi se 
requiera acorde con 
la necesidad real

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Oficina de Control 
Interno



ANEXO No. 1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad:  UNIVERSIDAD DEL VALLE
(2) Nombre del Representante Legal: IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON
(3) Periodo Auditado: AÑO 2014
(4) Año de Realización de la Auditoria: AÑO 2015
(5) Nombre del Informe: Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Universidad del Valle vigencia año 
(6) Tipo de Control:                                                                                              Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Regular
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:   15 de JUNIO DE 2015

Descripción Hallazgo                                                 (11) Causa             (12) Acción Correctiva           (13) Meta            (15)
No. 

Hallazgo 
(9)

Origen   
      (10)

Descripción de la Actividad                            
   (14)

Fecha de 
Iniciación        

         (16) 

Fecha 
Finalizacion         

    (17)

Responsable(s)     
                   (18)

Area 
Responsable(s) 

(19)

Observaciones     
           (21)

16 AR 01/07/2015 31/12/2015 División Financiera

17 AR Circular elaborada 01/07/2015 31/12/2015 División de Contratación

18 AR 01/07/2015 31/12/2015 Seccion de Contabilidad

01/07/2015 05/07/2015 Seccion de Contabilidad

Revisado el mapa de riesgos, se evidencio que el proceso financiero no tiene identificado como 
riesgo el traslado inoportuno de los recursos de estampilla Pro-Univalle recaudados por la 
Gobernación, apartándose de la detección y actualización de los riesgos, al no incluirlo como un 
factor de riesgo externo, lo que significa que la inversión no tenga recursos a tiempo.

La observación de la Contraloría Departamental del Valle 
está enfocada a que en el mapa de riesgos de la 
Universidad del Valle, no se contempla el riesgo 
financiero que representa el traslado inoportuno de los 
recursos de la Estampilla Pro-Univalle, por parte de la 
Gobernación del Valle del Cauca a la Universidad del 
Valle, no obstante, en dicho mapa se tiene contemplada 
la Acción definida como “Gestionar el cobro ante la 
Gobernación del Valle del Cauca” con el propósito de 
mitigar este factor de riesgo asociado a la vulnerabilidad 
de la Universidad definida como “Dependencia de la 
Disponibilidad de recursos de los Entes Territoriales” 
asociado a la Amenaza  que representa la “Crisis fiscal de 
los entes territoriales”, teniendo como medida de control 
la gestión de cobro ante los entes territoriales de los 
recursos que por ley debe transferir la Gobernación a la 
Universidad del Valle, los cuales incluyen los recursos de 
la Estampilla Pro-Universidad del Valle, que por 
ordenanza pertenecen al Alma Mater y cuyo recaudador 
oficial es el Departamento del Valle del Cauca, función 
que realiza a través de la Secretaria de Hacienda 
Departamental.

Actualizar el Mapa de Riesgos, incluyendo como factor de riesgo el traslado 
inoportuno, por parte de la Gobernación del Valle del Cauca a la Universidad, de 
los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla Pro-Univalle.

La Universidad actualizará el Mapa de Riesgos refiriéndose 
concretamente al eventual riesgo financiero que pueda 
generar el traslado inoportuno por parte de la Gobernación 
del Valle del Cauca de los recursos recaudados por 
concepto de Estampilla Pro-Universidad del Valle.  La 
actualizacion permitirá mitigar el grado de incertidumbre 
que genera el inoportuno giro de los recursos 
correspondientes al recaudo de la Estampilla Pro-Univalle, 
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca a la 
Universidad del Valle. 

Mapa de riesgo 
actualizado que 
incluya como factor 
de riesgo el traslado 
inooportuno de los 
recursos 
provenientes del 
recaudo de la 
Estampilla Pro-
Univalle

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Teniendo en cuenta que la entidad es una sola cada área elabora formatos diferentes para el 
seguimiento de supervisión contractual y evaluación de proponentes que no son los que están 
estandarizados, como se evidencia en los contratos de la muestra, por falta de armonización de 
los diferentes instrumentos del Sistema Integrado de Gestión, lo cual impide su uniformidad

Las diferentes dependencias no aplican los formatos 
establecidos por la oficina de calidad y colgados en la 
pagina para realizar el seguimiento de supervision 
contractual

Elaborar una circular donde se enfatice la importancia de la aplicar los formatos 
estandarizados para el seguimiento de supervision contractual,

Elaborar una circular con apoyo de la oficina de calidad 
donde se muestran las bondades de aplicar los formatos 
estandarizados

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Control Financiero y Presupuestal. En las Inversiones La universidad del valle tiene registrado
en su contabilidad inversiones patrimoniales por $1.302 millones que no están actualizadas, 
depuradas y ajustadas a la realidad de los hechos económicos, toda vez que de estas 
inversiones hacen parte bienes ya depreciados, bienes que no existen porque han sido 
negociados por el ente, dineros que ya no aparecen en las cuentas bancarias y acciones en
entidades ya liquidadas y sin generar dividendos para la entidad. Por otra parte este valor se 
está registrando en los activos corrientes, hecho que no corresponde en razón a que no cumple 
con el criterio de realización en el tiempo. Lo anterior se debe a controles inadecuados que 
permitan conocer el estado de las inversiones, a seguimientos permanentes y a un saneamiento 
contable adecuado. En tal sentido no se cumple con una revelación apropiada de los hechos 
económicos del ente tal como lo estable el Régimen de contabilidad Pública Colombiana; 
generando apalancamiento financiero fuera de la realidad ya una sobre estimación de las 
inversiones, por ende los estados financieros. Este valor se está registrando en los activos 
corrientes, hecho que no corresponde en razón a que no cumple con el criterio de realización 
en el tiempo.  

Lo anterior se debe a controles inadecuados que 
permitan conocer el estado de las inversiones, a 
seguimientos permanentes y a un saneamiento contable 
adecuado. En tal sentido no se cumple con una 
revelación apropiada de los hechos económicos del ente 
tal como lo estable el Régimen de contabilidad Pública 
Colombiana; generando apalancamiento financiero fuera 
de la realidad ya una sobre estimación de las  Inversiones 
en los estados financieros.

1. Realizar consulta a la Fundación Universidad del Valle y a la Contaduría 
General de la Nación en caso de ser necesario. Hacer los correspondientes 
regsitros contables en concordancia con el concepto emitido, que corresponda a 
las normas contables vigentes para este tipo de registros en la Contabilidad 
Pública.

1. Consultar a la Fundación Universidad del Valle sobre la 
forma como reconoció contablemente los aportes 
patrimoniales realizados por la Universidad del Valle para 
su constitución y como están hoy en día representados en 
los Estados Financieros de la Fundación a favor de la 
Universidad. Conbase en la respuesta de la Fundación 
Universidad del Valle, la Universidad tomará la decisión de 
realizar la debida consulta a la Contaduría General de la 
Nación y procederá a realizar los registros contables de 
acuerdo al concepto que emita dicha entidad como ente 
regulador de la contabilidad pública en Colombia.  

1. Los registros 
contables realizados 
con base en el 
concepto.

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

El hallazgo No. 18 tiene 
dos acciones 
correctivas. La accion 
correctiva No. 1 se 
ejecutara en un plazo 
de seis meses y tendra 
el apoyo de la Oficina 
Asesora de Control 
Interno y el Comité 
Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable, se hara el 
seguimiento para lograr 
una respuesta efectiva. 

Respecto a la observacion de que este valor se está 
registrando en los activos corrientes, hecho que no 
corresponde en razón a que no cumple con el criterio de 
realización en el tiempo,  lo anterior se debe a controles 
inadecuados que permitan conocer el estado de las 
inversiones, a seguimientos permanentes y a un 
saneamiento contable adecuado. 

2. Realizar la reclasificación de la cuenta en el Activo No Corriente, acorde con las 
directrices del Ente Regulador de la Contabilidad Pública en Colombia.

2. Para la vigencia 2015, realizar la reclasificación de la 
cuenta en el Activo No Corriente.

2. reclasificación de 
la cuenta en el Activo 
No Corriente.

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Por su parte la accion 
correctiva No. 2 para el 
hallazgo No. 18 a la 
fecha de presentacion 
del plan de 
mejoramiento ya fue 
ejecutada
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19 AR 01/07/2015 31/12/2015 Seccion de Contabilidad

La Universidad del Valle presenta en sus estados financieros, una partida en la cuenta Crédito 
Fondo Rotatorio de Vivienda con saldo de $2.664 millones, en la cual se incluyen $38 millones 
que no hacen parte ni se aplican en las actividades de dicho fondo; esta suma corresponde a la 
cuenta del Fondo Patrimonial de Emergencias, creado desde hace mas de 15 años y el cual no 
está activo, adicionalmente a lo anotado no se cuenta con soportes que den fe del derecho del 
ente sobre este recurso. Lo anterior se debe a controles inadecuados que permitan conocer el 
estado de los deudores, a seguimientos permanentes, a un saneamiento contable adecuado y 
una revelación adecuada en las notas específicas. En tal sentido no se cumple con una 
revelación apropiada de los hechos económicos del ente tal como lo estable el Régimen de 
contabilidad Pública Colombiana; razón por la cual se produce una sobre estimación en los 
estados financieros

Lo anterior se debe a controles inadecuados que 
permitan conocer el estado de los deudores, a 
seguimientos permanentes, a un saneamiento contable 
adecuado y una revelación adecuada en las notas 
específicas. En tal sentido no se cumple con una 
revelación apropiada de los hechos económicos del ente 
tal como lo estable el Régimen de contabilidad Pública 
Colombiana; razón por la cual se produce una sobre 
estimación en los estados financieros.

Reunir el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Universidad del Valle, 
para presentar la situación y previa su evaluación, se tome una decisión que 
proporcione la solución del caso.

Revisar el caso con la documentación soporte con que se 
cuenta y expedir el Acto Administrativo que autorice la 
depuración y actualización  de la partida correspondiente a 
la cuenta Prestamos a empleados - Fondo Patrimonial de 
emergencias.

Actualizar el valor a 
lo que constituye un 
derecho cierto de 
cobro.

Ivan Enrique Ramos 
Calderon-Rector

Con el apoyo de la 
Oficina Asesora de 
Control Interno y el 
Comité Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable, se hará el 
seguimiento para lograr 
una respuesta efectiva.
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FIRMA RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
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DR IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON DR. JAVIER FONG LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL UNIVERSIDAD DEL VALLE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR CARLOS HERNAN GONZALEZ DR.OSCAR FLOREZ
JEFE OFICINA DE PLANEACION JEFE DIVISION FINANCIERA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR. GUSTAVO BAHAMON DRA. ALEXANDRA COLLAZOS
JEFE DIVISION DE CONTRATACION JEFE SECCION DE CONTABILIDAD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR. CARLOS MUÑOZ DRA. LUZ MERY ORTEGA
JEFE SECCION SERVICIOS VARIOS JEFE SECCION DE COMPRAS
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