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1 AR

Se evidenció una vez evaluado el Plan de Acción 2012 – 2015 en su

estructura, que los ponderadores fijados 20% para cada uno de los

asuntos estratégicos, no evidencia la especificidad de la Institución y

el modo como ella se orienta, sin tener en cuenta la Misión y el

Proyecto Institucional de la Universidad del Valle; pues la estructura no 

definió la importancia que debe tener cada uno de los cinco (5)

asuntos estratégicos, luego, no permitió priorizar los programas y

proyectos en cada estrategia para el logro de sus áreas misionales,

conforme las directrices emanadas por el Departamento Nacional de

Planeación; situación que se presenta por que no se establece

valoración a los factores que permita luego la emisión de un juicio y la

determinación del grado de calidad de la institución, poniendo en

riesgo la ponderación del objeto misional.

Según informe de la auditoría a la vigencia fiscal 2016 "los

ponderadores fijados 20% para cada uno de los asuntos

estratégicos no evidencia la especificidad de la Institución y el

modo como ella se orienta, sin tener en cuenta la Misión y el

Proyecto Institucional de la Universidad del Valle; pues la

estructura no definió la importancia que debe tener cada uno de

los cinco (5) asuntos estratégicos".

Aunque la Universidad explicó al grupo

auditor, que por su especificidad

organizacional definida por la ley 30 de

1992, tiene la capacidad de establecer sus

propios mecanismos para desarrollar sus

procesos de planeacion y ejecucion, ante el

hallazago por la interpretación del grupo

auditor, se propone re-definir las

ponderaciones de los ejes, estrategias y

programas del Plan Programático 2017-

2020.

Generar el acto de administrativo en formato de Resolución de Rectoría que formalice las ponderaciones acordes a los

impactos esperados en cada uno de los ejes estratégicos de la entidad de educación superior. 

Ejes, estrategias y programas con 

ponderaciones re-asignadas
1/01/2017 28/02/2017

Coordinador Área de 

Estrategia y Riesgo -OPDI

Oficina de Planeacion --

Área de Estrategia y Riesgo

2 AR

La Universidad del Valle para la vigencia 2015 presentó una baja

ejecución de recursos a través de los proyectos de inversión, pues de

115 proyectos radicados en el banco de proyectos, solo 61

presentaron avances equivalentes al 53%. Teniendo en cuenta que

corresponde a las oficinas de planeación, diseñar y organizar los

sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la

administración, tanto en lo relacionado con políticas como con los

proyectos de inversión, señalando responsables, términos y

condiciones para realizar la evaluación; situación que se presenta por

el incumplimiento en los cronogramas establecidos en el plan de

inversiones, falta de seguimiento de los proyectos (cierre de los

mismos al finalizar la vigencia), como también la falta de operatividad

del banco de programas y proyectos para la formulación y seguimiento

de los mismos, situación que pone en riesgo el cumplimiento de

actividades y la utilización de los recursos de forma oportuna, no

permitiendo evaluar el avance y el impacto de los proyectos inscritos

debidamente..

Según el informe de la auditoría a la vigencia fiscal 2016 "La 

Universidad del Valle para la vigencia 2015 presentó una baja 

ejecución de recursos a través de los proyectos de inversión, 

situación que se presenta por el incumplimiento en los 

cronogramas establecidos en el plan de inversiones, falta de 

seguimiento de los proyectos (cierre de los mismos al finalizar la 

vigencia), como también la falta de operatividad del banco de 

programas y proyectos para la formulación y seguimiento de los 

mismos, situación que pone en riesgo el cumplimiento de 

actividades y la utilización de los recursos de forma oportuna, no 

permitiendo evaluar el avance y el impacto de los proyectos 

inscritos debidamente".

Realizar seguimiento a las Unidades 

Ejecutoras responsables de la ejecución de 

los proyectos de inversión aprobados en el 

Plan Operativo Anual de Inversiones. E 

igualmente la División de Contratación  

realizará monitoreo y seguimiento a la 

materialización del  Plan de Contratación de 

la Inversión.

Incrementar la periodicidad de ejecución de 

las Juntas de Contratación. 

Habilitar un espacio formal para realizar 

seguimiento a la ejecución de las 

inversiones más cuantiosas que emprenda 

la universidad en la vigencia 2017.

Planear la ejecución de los proyectos aprobados en el Plan Operativo Anual de Inversiones a través de la elaboración 

del Plan de Contratación de la Inversión y monitorear su ejecución para que se incremente el nivel esperado de la 

misma al cierre de cada vigencia, propendiendo por superar los obstáculos y anticipar la planificación detallada de las 

inversiones más significativas.

Ejecutar el 100% de la programación 

del Plan de Contratación de la 

Inversión formulada para la vigencia 

2017

18/01/2017 31/12/2017

Jefes Unidades Ejecutoras y 

Jefe División de 

Contratación

Unidades Ejecutoras: 

SCAB, DIU, VRIN, Rectoría, 

División de Bibliotecas, 

VRAC, VBU y División de 

Contratación

3 AR

Evaluado el Plan de Acción 2012-2015, se evidenció falta de

armonización entre el Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo

Anual de Inversiones y el Presupuesto, conforme se observa en el

siguiente cuadro: Véase en el cuerpo del informe.

Lo anterior, en coherencia con la ley 152 de 1993, artículo 3 inciso (j);

artículos 6 inciso (a), y articulo 44. Situación que se presenta por la

desarticulación entre las áreas de Planeación y Presupuesto, las áreas 

ejecutoras de los proyectos y la contratación, lo cual puede generar

falencias en el cumplimiento de los principios de la planeación. Lo

anterior vulnera presuntamente lo establecido en el artículo 34

numerales 1, 2, 3 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

Según informe de la auditoría a la vigencia fiscal 2016 "evaluado

el Plan de Acción 2012-2015, se evidenció falta de armonización

entre el Plan Plurianual de Inversiones, Plan Operativo Anual de

Inversiones y el Presupuesto".

Aunque se explicó durante el proceso de

auditoría, la supuesta falta de armonización,

se propone alinear el Plan Plurianual de

Inversiones 2017 - 2020 con el Plan

Programático 2017 - 2020 y el Plan

Operativo Anual de Inversiones 2017 y el

Presupuesto de Inversión 2017.

Generar los actos administrativos que evidencien la alineación de estos planes.

Ejecutar Comités de Planeación Institucional con la presencia del Rector y los Vicerrectores e igualmente realizar el

despliegue a sus equipos de trabajo para que se integren, armonicen y articulen los proyectos de inversión a los

programas, estrategias y ejes re-formulados. 

Plan Plurianual de Inversiones 2017 - 

2020 alineado  y articulado con el 

Plan Programático 2017 - 2020 y el 

Plan Operativo Anual de Inversiones 

2017 y el Presupuesto de Inversión 

2017.

31/12/2016 31/01/2017

Coordinador Área de 

Gestión de Proyectos e 

Inversión-OPDI

Oficina de Planeacion --

Área de Gestión de 

Proyectos e Inversión

4 AR

Una vez revisados los planes de acción suscritos por las diferentes

áreas de la Universidad del Valle (Facultades, Institutos, Regionales y

la Rectoría), se evidencian debilidades en los indicadores que

permiten medir el impacto de la gestión realizada; los resultados que

se miden son de cumplimiento por actividad propuesta, lo que no

permite considerar el avance de los proyectos, afectando el

cumplimiento y seguimiento de los objetivos estratégicos consignados

en el Plan Acción 2012 – 2015, de conformidad con la ley 152 de

1994, situación que se presenta por falta de un adecuado seguimiento

y control a la ejecución de los planes de acción, que permita lograr los

objetivos y las metas anuales del periodo fiscal, el cual podría estar

ocasionando dispersión o atomización de la inversión.

Según informe de la auditoría a la vigencia fiscal 2016: " se

evidencian debilidades en los indicadores que permiten medir el

impacto de la gestión realizada; los resultados que se miden son

de cumplimiento por actividad propuesta, lo que no permite

considerar el avance de los proyectos, afectando el cumplimiento

y seguimiento de los objetivos estratégicos consignados en el

Plan Acción 2012 – 2015, de conformidad con la ley 152 de

1994, situación que se presenta por falta de un adecuado

seguimiento y control a la ejecución de los planes de acción, que

permita lograr los objetivos y las metas anuales del periodo

fiscal".

Aunque se explicó al grupo auditor que la

Universidad del Valle rinde información e

indicadores al MEN entidad que regula el

sector, sobre el impacto como institución

pública de educación superior, se propone

que el nuevo Plan Programático

(anteriormente llamado Plan de acción) y el

nuevo Plan de Desarrollo 2015-2025

incorporen indicadores de Resultado que

superen los indicadores de Producto de los

Planes de Acción y los Planes de Desarrollo

anteriores y faciliten la evaluación del

impacto de la Gestión.

Generar los actos administrativos de aprobación del nuevo Plan Programático con indicadores de Resultado para los

programas.

29 Programas del Plan Estratégico 

2015-2025 de la Universidad del 

Valle con indicadores de Resultados 

definidos, monitoreados y evaluados 

al cierre de cada vigencia fiscal. 

31/10/2017 31/01/2017
Coordinador Estrategia y 

Riesgo.

Oficina de Planeacion --

Área de Estrategia y Riesgo

                      AR= Auditoría Regular
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5 AR

Analizado el acuerdo No. 016 de octubre 8 de 2010, Estatuto de

Contratación de la Universidad del Valle, se evidenció que se

encuentra desactualizado de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1474

de 2011, debido al empleo de normas inexistentes y obsoletas

ocasionando el incumplimiento de disposiciones generales

establecidas en la normatividad. 

Según informe de auditoría vigencia fiscal 2015 señala la

Contraloría Departamental que el Estatuto de Contratación de la

Universidad (Acuerdo N°016/2010) se encuentra desactualizado

de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011; no

obstante, que se le puso de presente al Grupo Auditor de la

Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que el CONSEJO

DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA, en concepto

que emitiera el veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012)

ante consulta que elevara el MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL sobre el Régimen contractual de las universidades

estatales y los efectos de la Ley 1474 de 2011, señaló de manera

expresa que Ley 1474 de 2011 no derogó los artículos 57° y 93°

de la Ley 30 de 1992; en materia contractual y que por lo tanto las

Universidades del Estado continúan rigiéndose por el derecho

privado, como lo prevé la Ley 30 de 1992, y que para la ejecución

de los contratos interadministrativos por parte de Universidades

Estatales se regirán por el Estatuto General de Contratación

Pública, salvo, únicamente, cuando el objeto de dicho contrato

“tenga relación directa con el desarrollo de su actividad”. 

No hay lugar a acción correctiva, dado que

el Acuerdo N° 016 de 2010 o Estatuto

Autónomo de contratación de la Universidad 

el Valle y su Resolución reglamentaria

N°2.934 de 2010, fueron derogados

expresamente por el Acuerdo N° 004 de

2016 y la Resolución N°2.898 de 2016,

normas que conforman el nuevo marco

jurídico-contractual de la Universidad del

Valle. 

Ya se generaron los actos administrativos correspondientes, a saber, el Acuerdo N° 004 de 2016 y la Resolución

N°2.898 de 2016, normas que conforman el nuevo marco jurídico-contractual de la Universidad del Valle y que

derogaron expresamente el Acuerdo N° 016 de 2010 o Estatuto Autónomo de contratación de la Universidad el Valle y

su Resolución reglamentaria N°2.934 de 2010 a que hace referencia la Contraloría en su observación.   

No aplica 18/01/2017 18/07/2017 No aplica No aplica

6 AR

Los Contratos de obra que se describen en el cuadro siguiente le

fueron reconocidos y pagado el valor del IVA del 16%, desconociendo

lo estipulado en el Art. 100 de la Ley 21 de 1993, toda vez que la

Universidad es un ente descentralizado de carácter Departamental y

por lo tanto se encuentran excluidos del pago de IVA, así mismo los

contratos se encuentran clasificados como obra pública, esta omisión

determina un menoscabo al erario público por valor de $182.520.884,

se trasgrede presuntamente lo establecido los artículos 83 y 84 de la

Ley 1474 de 2011, artículo 6 Ley 610 de 2000, incurriendo en una

presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 34 del artículo 48 de la

Ley 734 de 2002, situación que se presenta por deficiencias

administrativa de la entidad y que implica que no se realice mayor

inversión en la infraestructura de la Universidad ya sea en obra o

mantenimiento.

Que por ser la Universidad del Valle un ”… Ente Descentralizado

de carácter Departamental…”, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 100 de la ley 21 de 1993, no debió liquidar el

Impuesto al Valor Agregado –IVA-, en los contratos que fueron

materia de revisión, lo que determina un “… menoscabo al erario

público…”, por $ 182.520.884.oo.

Por no compartir desde la óptica jurídica la

apreciación de la Contraloría Departamental

del Valle del Cauca, no se presenta Plan de

Mejoramiento, de conformidad con la

observación que se expresa en la respectiva 

celda.

No Aplica No Aplica 18/01/2017 18/07/2017 No aplica No aplica

7 AR

En los contratos de obra y mantenimiento que fueron objeto de

revisión se observa que los precios unitarios estipulados en los

presupuestos en su gran mayoría sus actividades difieren en su valor,

debido a que no existe un listado de precios unitarios general con

criterios técnicos unificados, que sirva como referente para el cálculo

del valor total de cada presupuesto oficial que determinan las

dependencias que proyectan obras y mantenimiento en las diferentes

edificaciones y sedes de la entidad, lo que implica que se incremente

el riesgo de que se generen sobrecostos en las diferentes actividades

que se ejecuten y paguen en los proyectos que la Universidad

desarrolle.

La posible presencia de diferentes valores unitarios en diferentes

contratos de obra se puede presentar debido a que La

Universidad sub-contratata la elaboracion de diseño de los

diferentes proyectos. Cada uno de los consultores presenta los

precios según lo definido en los precios de referencia de la

publicación anual de la Gobernación del Valle y el uso de

diferentes software para este tipo de estimaciones; además, el

listado de precios de la Gobernación no contiene la totalidad de

items de los proyectos, lo cual implica que la estimación de estos

precios se realice por medio de cotizaciones de precios de

mercado.

1. Realizar presupuestos con precios de

referencia de Gobernanción.

2. Solicitar a consultores el uso de precios

de Gobernación para la elaboración de

presupuestos.

3. Iniciar proceso de elaboración de precios

unitarios propios de la Universidad del

Valle.

4. Constituir equipo de trabajo que realice la

revisión de los costos y genere la base de

datos para revisión de presupuestos.

1. Aquellos proyectos que se elaboran en la Universidad deben ser elaborados teniendo en cuenta los precios de

referencia que publica la Gobernación del Valle.

2. Cada uno de los contratos de consultoría deberá exigir que los presupuestos que se elaboren sean realizados

teniendo en cuenta la publicación de la Gobernación del Valle.

3. Iniciar el proceso de estructuración de bases de datos que cuenten con el análisis de precios unitarios que sean

manejados y actualizados anualmente según los items que se manejan en las obras de la Universidad del Valle.

4. Constituir un equipo de trabajo que tenga la formación en costos y presupuestos de obra para que alimente las

bases de datos y a su vez las actualice según la variación que presenten los precios de mercado.

1.100%

2.100%

3.  40%

4.100%

3/01/2017 29/12/2017
Carlos David García y 

Andrés Fernando Bastidas

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

UNIVERSITARIA - DIVISIÓN 

DE CONTRATACIÓN
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8 AR

Se evidenciaron debilidades en la conformación de los expedientes

contractuales, descritos de la siguiente forma:

• Los expedientes no contaron con la totalidad de las piezas

procesales como, registros fotográficos, comprobantes de pago

• Hojas en reciclaje

• Carpetas sin identificar

• Folios archivados con carencia de orden cronológico y foliatura

• Carpetas con más de 200 folios

Las situaciones descritas evidencian debilidades en el cumplimiento

de la Ley 594 de 2000 Y la Resolución No 2.834 de noviembre 8 de

2010 artículo 53, que establece la Información Contractual, lo que

podría generar incumplimientos relacionados con el principio de

unidad documental

Falta de control sobre la gestión y trámite de los documentos. 

Deficiencia en la aplicación de la normatividad archivística. 

Realizar circular sobre los documentos que

deben contener los expedientes

contractuales.

Realizar control periódico a los expedientes

contractuales con el fin determinar las

deficiencias que se estén presentando y

tomar las medidas correctivas que sean

necesarias.

Se elaborará una circular señalando claramente las actividades y principios de la función archivística. Este documento

contendrá las recomendaciones necesarias para la debida conformación o estructuración de los expedientes

contractuales.

Se realizarán jornadas de capacitación sobre la normativa que rige la función archivística y se fortalecerá el control a

los expedientes contractuales.

Circular Elaborada y socializada.

Conformación de Expedientes 

contractuales con pleno 

cumplimiento de la normatividad 

archivística. En las carpetas de cada 

contrato se realizará una clara y 

precisa referenciación de los 

documentos que hacen parte del 

proceso contractual, desde los 

documentos génesis y  punto de 

partida para el 

cumplimiento del objeto contractual

4/01/2017 4/07/2017 Andrés Fernando Bastidas 

División de Contratación y 

Oficina de Gestión 

Documental

9 AR

Revisada la muestra contractual no se evidenció acto administrativo de 

invitación a veedurías ciudadanas ni acompañamiento de las mismas,

tampoco se documentó en las minutas de los contractos cláusula que

indicara la realización de un control social, vulnerando con ello el

literal a del artículo 6 de la Ley 850 de 2003, articulo 10 de la Ley 689

de 2001, lo que evidencia debilidades en el control interno de la

Universidad ocasionando violación de las normas por

desconocimiento del campo jurídico, lo que podría ocasionar

sanciones, configurándose posiblemente faltas disciplinarias

enmarcadas en los artículos 34 Nral 1, artículo 35 Nral 1 de la Ley 734

de 2002.

Deficiencia en la aplicación de la normatividad sobre control

social 

Implementar en todos los procesos de

contratación la convocatoria de Veedurías

Ciudadanas, dejando evidencia de la

fijación y desfijación del documento en la

cartelera de la División de Contratación y

posteriormente en la carpeta contractual.

Continuar reportando los procesos

contractuales en la página web institucional

de la Universida del Valle

Publicar dentro de la página de la universidad la invitación a las veedurias de los procesos contractuales adjudicados

firmado por el responsable de la División de Contratación .

Implementar el formato de Convocatoria de Veedurías Ciudadanas el cual será publicado en la cartelera de la

División de Contratación. 

Todos los procesos de contratación 

que lo ameriten con la debida 

convocatoria de Veedurías 

Ciudadanas.  

4/01/2017 31/12/2017 Andrés Fernando Bastidas División de Contratación

10 AR

Revisados los expedientes contractuales seleccionados en la muestra

a auditar, se evidenció que el ente Universitario no realiza el acto

administrativo por medio del cual se nombra al supervisor de los

contratos, por lo tanto no queda notificado plenamente sobre la

revisión y seguimiento que deba realizar, quedando desinformado de

la parte precontractual, lo que imposibilita conocer sus funciones,

responsabilidades y forma de ejercer el cumplimiento y vigilancia de

las obligaciones del contratista, tal como lo establecen los artículos 82

y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, por el desconocimiento de

controles en la notificación que conlleva a generar riesgos en el

cumplimiento contractual.

Falta de Directriz con instrucciones para que las diferentes

Dependencias y los Ordenadores de Gasto expidan el Acto

Administrativo correspondiente designando los supervisores

contractuales.   

Proyectar Directriz para la firma del Rector. 
Directriz con pautas para la designación de los Supervisores contractuales. 

Verificar su cumplimiento. 

Acto administrativo de Rectoría que 

defina las pautas para la designación 

de los supervisores contractuales.

20/01/2017 31/01/2017 Néstor Hugo Millán Oficina Jurídica

11 AR

En la revisión de los contratos se evidenció deficiencias en la

consolidación de los informes parciales y finales de supervisión, en

ellos no se especifica en detalle claramente las actividades realizadas

por el contratista en cumplimiento del objeto contractual y la ejecución

de las obligaciones realizadas, en algunos contratos que se requiere

no hay lista de asistencia, en otros no hay la lista de los insumos que

la Universidad compra, ni confirmación de la realización de las

diferentes actividades. Lo anterior, presuntamente se presenta por

debilidades en los mecanismos de seguimiento y control en el ejercicio

de las funciones de supervisión, establecido en los artículos 82 y 83

de la Ley 1474 de 2011, así como lo señalado en el Manual de

Interventoría y Supervisión adoptado por la entidad, circunstancias

que podrían generar inefectividad en el cumplimiento de lo contratado,

ocasionando presuntamente un riesgo en la conformación de informes

y satisfacción del interés general y fines del estado.

Deficiencias en la realización y presentación de los informes de 

supervisión e interventoría de los contratos así como en la 

organización de los documentos de los contratos, debilidades en 

las actividades de supervisión e interventoría de algunos 

contratos que ejecuta la Universidad del Valle.

Con el fin de eliminar la causa del hallazgo, 

se aplicará con rigurosidad en todos los 

contratos los controles y seguimientos que 

se relacionan a continuación:                                                                                          

1. Estatuto anti-corrupción (LEY 1474 DE 

2011) en su capítulo 7, artículos 83, 84, 85, 

normas y deberes de los supervisores de 

los contratos.                                                  

2. Las recomendaciones realizadas por  

Procuraduría General de la Nación en el 

documento Seguimiento y Control de los 

Contratos Estatales.                                                                                                             

3. Divulgar y ajustar -cuando sea el caso- 

las normas internas de la Universidad que 

regulan el tema contractual de la institución.                                                                                                                                                                                             

Con el acompañamiento del área de Calidad y Mejoramiento, realizar un nuevo formato e instructivo o una especie de

guía para presentar informes de supervisión que permita visualizar de manera clara los avances de las actividades

contratadas.

Acciones de capacitación (Circulares y charlas) en aspectos de supervisión de contratos dirigidos a funcionarios que

realizan el control de la ejecución contractual.

Al inicio del contrato, socializar con el contratista el documento “formato e instructivo para presentar informes”, en el

cual se establece la forma en la que el contratista debe entregar sus informes de avance del contrato para control del

respectivo supervisor.

1. Formato e instructivo

2. Acciones de Capacitación

3. Socialización formato e instructivo

4/01/2017 30/11/2017 Andrés Fernando Bastidas División de Contratación
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12 AR

En la revisión de las carpetas contractuales Nos

0090.0098.018.048.2015 – 0090.0098.049.2015 –

0030.0034.018.016.005.2015 – 0030.0034.018.007.2015 -

0040.1392.2015 – 0040-1279-2015 – 0025.0025.018.018.030.2015 –

007- 2015 -0040.156.2015 – 0040.499.2015 -0040.587.2015 –

200.018.018.0045.2015 - 0030.0033.2.018.018.011.15,

0030.0033.2.018.018.020.15, se evidenció que el contrato que es un

acuerdo de voluntades, y que lo firman el contratante y contratista, se

encuentra firmado adicionalmente por otros funcionarios que sirven de

testigos sin tener la función de ordenador de gasto, por falta de

conocimiento de requisitos, percibiéndose que en un momento dado

pueden quedar sumergidas en acciones que no les competen.

Formato de contratos sin formalidades plenas con campos para

firma del supervisor o interventor del contrato.

Modificación de los formatos de contratos

sin formalidades plenas (ordenes

contractuales) para suprimir la firma del

supervisor o interventor del contrato.

Formato modificado Socialización del formato 4/01/2017 31/01/2017 Andrés Fernando Bastidas División de Contratación

13 AR

Se evidenció en las actas de supervisión y de interventoría de los

contratos revisados, falta de profundidad en los informes presentados

ya que los mismos no presentan diferencia entre actividades, no se

despliegan de acuerdo con la periodicidad que establecen los artículos

82 y 83 de la Ley 1474 de 2011, debido a desconocimiento de la

norma, lo que pone en riesgo el cumplimiento contractual.

Deficiencias en la realización y presentación de los informes de

supervisión e interventoría de los contratos así como en la

organización de los documentos de los contratos, debilidades en

las actividades de supervisión e interventoría de contratos

Modificación del formato de informe de

supervisión e interventoría de los contratos.
Formato modificado

Formato ajustado, socializado y 

aplicado
4/01/2017 30/06/2017 Andrés Fernando Bastidas División de Contratación

14 AR

En la revisión de los expedientes contractuales de la Universidad del

Valle, se evidenció que no se elaboran estudios previos, dejando de

describir de esta forma la necesidad contractual, tal como lo estipula la

Ley 1150 de 2007, y el inciso segundo del parágrafo del artículo 14

del acuerdo No 016 de 2010 de la Universidad del Valle, por falta de

apoyo jurídico que conlleva a contratación sin descripción de la

necesidad, lo que configura posiblemente falta disciplinaria por

violación a los  artículos 34 Nral 1,  artículo 35 Nral 1 de la Ley 734.

Deficiencias en la realización de los documentos que conforman

el expediente contractual.

Revisar, ajustar y socializar el formato para

la realización de estudios previos 
Revisar, ajustar y socializar el formato para la realización de estudios previos 

Formato ajustado, socializado y 

aplicado
4/01/2017 30/06/2017 Andrés Fernando Bastidas División de Contratación

15 AR

Se evidenció en la revisión de las carpetas contractuales que los

contratos que no superan los doscientos (200) SMMLV, y que están

por delegación a los vicerrectores, no contienen el acto administrativo

que los autoriza para contratar, como son los siguientes:

0090.0098.018.048.2015 – 0090.0098.018.018.049.2015

–0030.0034.018.016.005.2015 - 0020.018.018.022.2015 -

0030.0034.018.007.2015-0030.0033.4.018.021.2015-

0040.1392.2015-0040.1279.2015-0025.0025.018.018.030.2015–007-

2015-0040-496-2015-0040.018.75.2015-0040.500-2015 –

0040.495.2015 – 0040.498.2015-0040.497.2015-0040.499.2015-

0040.587.2015 - 00300034.018.007.084.2015-

200.018.018.0045.2015-0040.005.2015-200.018.018.0047.2015-

0030.0034.018.025.102.2015-0030.0033.018.025.074.2015, 

0030.0033.2.018.018.011.15 -

0030.0033.2.018.018.020.15,contraviniendo el Acuerdo No 016 de

octubre 8 de 2010 en su artículo 14 del Consejo Superior.

Deficiencia en la aplicación y reglamentación del anterior

Estatuto de Contratación de la Universidad del Valle (Acuerdo

016 de 2010).

Con la entrada en vigencia del nuevo

Estatuto de Contratación (Acuerdo 004 de

2016) se deberá expedir un Acto

Administrativo (Resolución) mediante el

cual el Rector delegue en los diferentes

Ordenadores de Gasto su competencia

contractual.   

Elaborar Acto Administrativo de delegación para la firma del Rector. 
Acto Administrativo de delegación 

contractual expedido
20/01/2017 31/01/2017 Néstor Hugo Millán Oficina Jurídica.
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16 AR

Revisada el 100% de la contratación de obra 2015, se evidenció que

la Universidad del Valle no descontó el Impuesto de Seguridad

Democrática, 5% del valor de 19 contratos de obra pública, ejecutados

en la vigencia descrita, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6 de la

Ley 1106 de 2006, lo que conlleva a falta de control y conocimiento de

lo estipulado en las normas de carácter nacional Ley 418 de 1997 en

su artículo 120 que son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser

interpretadas por entes del nivel territorial, conllevando dicha presunta

irregularidad a dejar de percibir, cuantiosos recursos y evadiendo un

impuesto de obligatorio cumplimiento, que debió ser destinado a la

seguridad ciudadana del Departamento, causando un presunto

detrimento patrimonial por valor de $265.841.946, e incurriendo en

faltas de tipo disciplinaria por transgresión de los artículos 34 Nral 1,

artículo 35 Nral 1 de la Ley 734. Véase el cuadro en el cuerpo del

informe

El Artículo 69 de la C.P. De Colombia, garantiza la autonomía

Universitaria y ordena establecer un régimen especial para las

universidades del Estado; así mismo, los entes universitario

autónomos quedaron incluidos dentro del régimen especial que

menciona el Artículo 40 de la Ley 489 de 1998. Con base en

estas disposiciones constitucionales y legales, el estatuto general

de la Universidad del Valle definió su naturaleza como una

Institucion de Educación Superior, ente universitario autónomo,

con régimen especial, del orden estatal u oficial, con personería

jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y

patrimonio independiente. Por tal motivo la Universidad del Valle

no está categorizada dentro las ramas del poder público, ni hace

parte del sector descentralizado del orden departamental.

Adicionalmente, el Estatuo Tributario Departamental en el

Parágrafo único del Artículo 266 (Ordenanza 397 de 2014),

estableció que para los contratos de obra que celebren las

entidades de salud o educación están exentos de descontar este

tributo. Por estas razones la Universidad del Valle no aplicó el

descuento correspondiente al Impuesto de Seguridad

Democrática.       

Posible deficiencia de la División de Infraestructura Universitaria

en la conformación del presupuesto de admisnitración de las

obras por interpretación debida a error inducido generado en el

Estatuto Tributario Departamental de Valle del Cauca.                                                                                   

Con motivo de la expedición de la

Ordenanza No.420 del 26 de Julio de 2016,

que derogó el Parágrafo único del Artículo

266 de la Ordenanza 397 de 2014, la

Universidad del Valle creó los códigos de

descuentos correspondientes y empezó a

dar cumplimiento a la aplicación de dicho

descuento. No obstante, se harán las

consultas ante las instancias de Renta

correspondientes, con el fin de establecer si

dada la naturaleza de la Universidad del

Valle es procedente seguir aplicando dicho

descuento.

Verificar que en la ficha técnica enviada por

la División de Infraestructura Universitaria

se esté presupuestando el 5% del impuesto

a la seguridad democrática establecido en

la Ley.

Crear códigos de descuento en el sistema financiero. Enviar comunicaciones a las instancias correspondientes

consultanto sobre la legalidad de dicho descuento, dada la naturaleza de la Universidad del Valle.

Al recibo de la información por parte de la división de infraestructura universitaria para realizar los pliegos se verificará

que la gama de gastos que correspondan a los impuestos establecidos para las obra públicas de la institución.

Determinar la legalidad de la 

aplicación del descuento por parte 

de la Universidad del Valle

Socializar con la División de 

Infraestrucra la conformación del 

presupuesto y la verificación de los 

impuestos cargados a la obra y que 

estén considerados todos los tributos 

que se deban asumir en los procesos 

contractuales que emprenda la 

universidad en la vigencia fiscal 

2017.

4 de enero del 2017
31 de diciembre del

2017

División Financiera

División de Contratación

Sección Pagaduría de la 

Division Financiera y

División de Contratación

17 AR

Verificada la rendición realizada por la Universidad del Valle, en el

sistema de rendición de cuentas en línea RCL, se observó debilidades

relacionadas con el volumen de los contratos, no se logró identificar

durante la ejecución de la auditoria la diferencia de $10.288.367, en

relación a la contratación reportada, de acuerdo a lo establecido en la

resolución reglamentaria 08 de 2015 de la Contraloría Departamental

del Valle del Cauca, hecho que no afecto la gestión el cual se dio por

falta de articulación de las dependencias que participan en la

contratación, generando riesgos de sanción por mala rendición de la

cuenta, lo que podría ocasionar incumplimiento en la rendición que

conllevaría a iniciar posibles sanciones.

En la respuesta preparada por la Universidad se comunicó al ente

de control que se incluyó el contrato

0030.0033.4.018.018.007.2015 por valor de $28.230.000.oo, el

cual se cargó al RCL durante las rendiciones de la Vigencia 2015. 

Se realizaron dos adiciones por valor de $4.900.000.oo dando un

total de $33.130.000.oo a dicho contrato. De restar los

$4.900.000.oo a la diferencia de $10.288.367.oo en la

contratación reportada, nos queda un valor final de $5.4 millones

de pesos por identificar, la que represente el 0.16% con respecto

al listado de diferencias inicialmente reportado por valor de

$3.308.567.546.oo, que se explicaron al equipo auditor durante el

desarrollo de la vigencia, y así se ha sustentado el 99.84%,

siendo prácticamente despreciable la diferencia pendiente de

encontrar. No obstante, el Análisis de Causas, indica que algunas

dependencias cargan las respectivas modificaciones en el

SECOP, pero no son comunicadas adecuadamente a la División

de Contratación. 

Se establecerán controles ajustando la

forma en la que las dependencias le

reportan la información a la División de

Contratación, lo que permitirá impactar

positivamente el desarrollo del proceso y la

consolidación de la información.

1. Control de los contratos reportados por las áreas, especialmente de las modificaciones para que se apliquen las

actualizaciones en la plataforma RCL. 

2. Con el acompañamiento del Área de Gestión de la Calidad, modificar el Formato con el cual las dependencias

reportan toda la información relacionada de los Contratos celebrados por ellos. Con el fin de adicionar campos

necesarios y/o mejorar los ya existentes. Igualmente, modificar el Instructivo correspondiente.

3. Se realizará una circular señalando claramente cómo se debe diligenciar el Formato con el cual las dependencias

reportan toda la información relacionada de los Contratos celebrados por ellos, a la División de Contratación. 

4. Acciones de capacitación en aspectos de diligenciamiento del Formato para reportar la contratación y normas claras

sobre la rigurosidad con la cual se debe diligenciar éste, siguiendo una uniformidad en cada uno de los datos a

presentar por todas las dependencias. Ésta capacitación estará dirigida a los funcionarios que realizan la aprobación y

seguimiento a la Contratación de las dependencias, e igualmente a quienes generan los reportes que se envían a la

División de Contratación.

5. Realizar Control Mensual, solicitando de manera mensual la actualización del Estado de los Contratos y sus

respectivas modificaciones por medio del formato creado para éste fin y enviado a la División de Contratación.

6. Crear un Calendario de entrega de la Información por parte de las Dependencias a la División de Contratación, con

las fechas respectivas, las cuales serán de forma mensual.

7. Publicar en la Página Web de la División de Contratación:

* Formato de entrega de la Información de los Contratos, Actualizado.

* Manual / Instructivo de Diligenciamiento del Formato.

* Fechas de las Capacitaciones a dictar.

* Memorias de las Capacitaciones.

* Circular (es) con las instrucciones enviadas a las dependencias para todo lo relacionado con el diligenciamiento del

Formato de reporte de Información de los Contratos celebrados por la Universidad.

* Calendario de Entrega de la Información por parte de las Dependencias a la División de Contratación.

1. 100% de los contratos reportados 

y revisados antes de ingresar la 

información en el RCL.

2. Formato e instructivo actualizados 

y socializados.

3. Circular Elaborada y socializada.

4. Acciones de Capacitación 

realizadas en un 100%

5. Control Mensual realizado y 

actualizado en el Consolidado de la 

División para la respectiva 

actualización en el RCL.

6. Calendario creado en un 100%.

7. Documentos socializados y 

publicados en la Página Web de la 

División de Contratación, cómo 

méodo de organización y consulta 

para las dependencias de la 

Universidad.

3/01/2017 31/12/2017 División de Contratación División de Contratación

18 AR

En visita realizada a la sede San Fernando, se evidenció en recorrido

por las salas de procedimientos, laboratorios, salas de espera y

administrativas, deficiencias en la segregación en la fuente, al

encontrarse material reciclable u ordinario depositado en recipientes

diferentes a los establecidos para este fin, lo anterior posiblemente

generado por la falta de compromiso o importancia que se le brinda

por parte de los funcionarios a las capacitaciones realizadas en

cumplimiento de las actividades del GAGAS. Lo cual genera que

algunos residuos aprovechables sean contaminados y aumenten el

volumen de los ordinarios o peligrosos.

El éxito del programa de segregación en la fuente depende de

qué tanto la comunidad universitaria ha interiorizado el concepto

"separación de residuos", así mismo su concepción de los bienes

públicos, su papel en la conservación del medio ambiente, entre

otros factores, la Universidad ha desarrollado fichas informativas,

se cuenta con cursos de gestión ambiental, la publicidad sobre el

adecuado manejo de residuos que se maneja a nivel nacional,

entre otros aspectos genera en la comunidad un conocimiento

técnico del asunto, se identifican los código de colores, los

materiales aprovechables, pero no basta con el conocimiento si

no lo interiorizamos y lo hacemos partes de nuestra conducta

diaria, es decir, si no se convierte en un hábito.

Dentro del plan Plurianual 2017-2020, se

ha proyectado continuar con la

implementación, seguimiento y evaluación

del sistema de gestión integral de residuos

sólidos, dentro de las actividades se

encuentra el programa de Educación

Ambiental. Para el éxito de este programa

se requiere de la participación de todos los

estamentos de la Universidad (Docentes,

estudiantes, personal administrativo) en las

estrategias de IEC (Información

capacitación y educación) diseñadas por el

comité ambiental de la Vicerrectoría

Administrativa. 

1. Realizar un campaña de información haciendo uso de fichas de comunicación donde se resalte la importancia de

la segregación en la fuente, los sitios donde se ubican los puntos ecológicos, ruta selectivas y demás información

relevante, que serán socializadas con la Comunidad Universitaria a través de los correos electrónicos institucionales,

página web de la Universidad y demás medios disponibles. 2. Aumentar los puntos

ecológicos en las sedes de Meléndez y San Fernando, así como la señalética 3. Charla informativa a los estudiantes

de primer semestre durante la semana de inducción, sobre las buenas prácticas ambientales en los Campus de la

Universidad del Valle. 4. Capacitar al personal de aseo, jardinería, mantenimiento y

laboratorista en el manejo integral de los residuos sólidos ordinarios. 5. Solicitar a la Sección

de Compras e Inventarios introducir los criterios para la gestión integral de residuos sólidos al 100% de los contratos

de las cafeterías satélites. 5. Realizar seguimiento a los indicadores sobre la cantidad de

residuos aprovechables, el cual, permite identificar la efectividad de las acciones emprendidas para mejorar la

segregación en la fuente                    

Cumplir con el 100% de las 

actividades planeadas.
15/02/2017 31/12/2017 Sergio Andrés Cardona Sección Servicios Varios
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19 AR

La Universidad del Valle cuenta con sistemas de información que

cubren los procesos automatizados en un 80%, no se evidencia

integridad de información entre los diferentes sistemas de información

por lo que se generan reprocesos, riesgo de veracidad de datos y

oportunidad en la entrega de información consolidada, además

inversión de tiempo adicional, dado que diferentes procesos se sirven

de información de otros tal como se establece la necesidad de un

sistema de otro como es el caso; el sistema financiero requiere datos

del sistema nómina, el sistema de restaurante requieren de registro

académico, por lo que la información se toma de estructura archivos

planos o de hoja electrónica Excel que luego se carga al sistema que

lo requiere, hecho que podría afectar la obtención de información en el

tiempo requerido lo que pone en riesgo la eficacia en la toma de

decisiones de la alta gerencia para el logro de sus objetivos

institucionales.

La lógica de negocio de cada uno de los sistemas de información 

institucional en la Universidad del Valle fue diseñada en pro de 

cumplir requerimientos funcionales particulares del área que es 

responsable de las actividades que a través de cada uno se 

llevan a cabo, no de los procedimientos institucionales a través de 

los cuales se reciben, procesa y producen información.

Formular un proyecto, con alcance, 

recursos y fases de ejecución por medio del 

cual cual se defina y ejecute una estrategia 

de modernización tecnológica a través de 

sistemas de información conforme a la 

actualización y mejora de la caracterización 

de los subprocesos institucionales y las 

relaciones entre éstos, de manera que se 

garanticen medios seguros de integración, 

integridad, registro de traza de las 

operaciones y oportunidad de acceso a la 

información que le corresponde conocer y 

tratar a cada integrante de la comunidad 

universitaria acorde a su rol y 

responsabilidades.

1. Usando como referente la caracterización oficial de procedimientos y formatos institucionales se determinará el

inventario de la información que no se consigna y almacena en los sistemas de información institucionales de la

Universidad del Valle.

2. Definir y documentar la estrategia de digitalización priorizada de procedimientos institucionales que garantice

levantamiento de necesidades de interoperabilidad y definición de medios seguros para ejecutar integralmente ésta.

  3.  Formular el proyecto de inversión para la ejecución de la estrategia.

1.Un inventario de la información 

institucional que esta por fuera de los 

sistemas de información de la 

Universidad del Valle.

2. Un documento con la estrategia de 

digitalización priorizada de 

procedimientos institucionales que 

incluya el levantamiento de 

necesidades de interoperabilidad de 

todos los procedimientos 

institucionales de la Universidad del 

Valle.

3. Un documento de proyecto 

formulado para la  ejecución de la 

estrategia, con alcance, recursos y 

tiempo definido por fases.

30/01/2017 30/07/2017 Pablo Emilio Astroz OITEL

20 AR

Una vez revisados los sistemas de control se pudo evidenciar que la

Universidad del Valle no ha aumentado ni establecido nuevos

controles para la verificación y seguimiento a los soportes y

mantenimiento de los sistemas de información fundamentados en la

dinámica que maneja el ente universitario hecho que no se realiza y

que deja a cada proceso la libertad para ingresar, procesar y generar

productos o resultados de datos que requieran y alimenten otros

procesos, por no mantener una única infraestructura, poniendo en

riesgo la mejora y responder a los actuales y nuevos requerimientos

que la gestión de los procesos en la comunidad educativa exige para

realizar y medir resultados oportunos para una mayor gestión

administrativa y económica.

La lógica de negocio de cada uno de los sistemas de información 

institucional fue diseñada en pro de cumplir requerimientos 

funcionales particulares del área que es responsable de las 

actividades que a través de cada uno se llevan a cabo, no de los 

procedimientos institucionales a través de los cuales se reciben, 

procesa y producen información.

Formular un proyecto, con alcance, 

recursos y fases de ejecución por medio del 

cual cual se defina y ejecute una estrategia 

de modernización tecnológica a través de 

sistemas de información conforme a la 

actualización y mejora de la caracterización 

de los subprocesos institucionales y las 

relaciones entre éstos, de manera que se 

garanticen medios seguros de integración, 

integridad, registro de traza de las 

operaciones y oportunidad de acceso a la 

información que le corresponde conocer y 

tratar a cada integrante de la comunidad 

universitaria acorde a su rol y 

responsabilidades.

1, Usando como referente la caracterización oficial de procedimientos y formatos institucionales se determinará

inventario de la información que no se consigna y almacena en sistemas de información.

2.Definir y documentar estrategia de digitalización priorizada de procedimientos institucionales que garantice

levantamiento de necesidades de interoperabilidad y definición de medios seguros para ésta.

  3.  Formular proyecto para ejecución de la estrategia.

1.Un inventario de la información 

institucional que esta por fuera de 

sistemas de información.

2.Documento con estrategia de 

digitalización priorizada de 

procedimientos institucionales que 

incluya levantamiento de 

necesidades de interoperabilidad de 

todos los procedimientos 

institucionales.

3. Documento de proyecto para 

ejecución de la estrategia, con 

alcance, recursos y tiempo definido 

por fases.

30/01/2017 30/07/2017 OITEL OITEL

21 AR

Realizando una verificación en cuanto a los aspectos relevantes de los

criterios de Integridad, Disponibilidad, Efectividad, Eficiencia,

Seguridad y Confidencialidad, Confiabilidad de la información,

Estructura y Organización área TIC, se evidencia la falta de controles

y seguimiento para que cada criterio de cumplimiento a las políticas de

administración, seguridad y preservación de la información que

procesa la entidad educativa, de acuerdo a las normas establecidas

para la reglamentación de este proceso por ello no se ha asegurado

que no habría riesgos de perdida de la misma y por ende afecte el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

Existencia de procedimientos no digitalizados,  y ausencia de 

protocolo para tratamiento de esta información, mediante una 

herramienta tecnológica.

Elaborar diagnóstico sobre la información 

que se identifique como sensible para la 

operación de la Universidad y que no esté 

siendo gestionada a través de sistemas de 

información. Con base en loa resultados del 

diagnóstico determinar un protocolo de 

tratamiento y control con las herramientas 

tecnológicas disponibles  que estén al 

alcance de cada responsable del 

tratamiento de la información.

Usando como referente la caracterización oficial de procedimientos y formatos institucionales se determinará un 

diagnóstico sobre el manejo que se está haciendo de la información que no se consigna y almacena en los sistemas 

de información de la Universidad del Valle.

Con base en el diagnóstico se elaborará un protocolo de tratamiento y control de la información usando como insumo 

para ello las herramientas tecnológicas disponibles y que estén al alcance del cada responsable funcional respectivo.

1.   Un diagnóstico de tratamiento de 

información institucional que está por 

fuera de los sistemas de información 

de la Universidad del Valle.

2.    Un protocolo de tratamiento y 

control de la información con 

herramientas tecnológicas 

disponibles.

30/01/2017 30/07/2017 OITEL OITEL

22 AR

Realizando una verificación en cuanto a los aspectos relevantes del

Criterio de Legalidad TIC – Gobierno en Línea, se evidencia que no se

da cumplimiento con la estructura visual del componente para niños

de la Pagina web de la institución educativa, que el administrador del

portal le corresponde evaluar, de acuerdo con las políticas de

Gobierno en Línea establecidas por el Gobierno Nacional, no se

cuenta con un lenguaje gráfico y amigable para esta población, que

tenga interés en saber qué hace la Universidad del Valle, que ofrece

como alternativas educativas y así capturar población estudiantil de la

región, este hecho pone en riesgo el fortalecimiento del uso de los

medios electrónicos que incrementaría el acceso a todo los recursos

disponibles de información que ofrece la institución.

El portal web institucional sufrió un proceso de transformación en 

cuatro (4) fases y no ha concluido aún, quedando pendientes los 

ajustes finales del Portal Infantil. Por otra parte, la Universidad 

vivió un cambio de administración que obligó a la revisión y 

análisis de este proyecto.

Se encuentra en producción una 

reestructuración de la página y se publicará 

a principios de marzo de 2017.

1. Diseño conceptual y gráfico del portal infantil

2. Desarrollo de la nueva propuesta web de la Universidad del Valle

Implementación y publicación del 

nuevo portal web infantil
1/11/2016 1/03/2017 Ernesto José Piedrahita

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIONES
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23 AR

No hay definidos controles en cuanto a protocolos de seguridad como

la encriptación de datos que es el proceso para volver ilegible

información considerada importante. La información una vez

encriptada sólo puede leerse aplicándole una clave; o un

procedimiento para asegurar el ingreso y proceso de la información

producto de procesamiento de datos que generan los diferentes

sistemas como los llamados archivos planos o archivos en Excel, que

posteriormente se ingresan como interface a otro sistema de

información que se complementé con estos archivos, hecho que pone

en riesgo el cumplimiento de las actividades administrativas y

misionales de la entidad, porque no se está asegurado el correcto

ingreso para la vinculación definitiva de información lo cual genera

riesgo de integridad, confiabilidad y seguridad de los registros de la

información que la entidad universitaria procesa.

Inexistencia de un protocolo de tratamiento seguro de la 

Información

Elaborar un protocolo de tratamiento seguro 

de la información que se extrae de los 

sistemas de información y/o se procesa por 

fuera de éstos. Hacer una capacitación 

dirigida a líderes funcionales de sistemas de 

información acerca de técnicas de cifrado 

(encriptación) y tratamiento seguro de la 

información.

Elaborar un protocolo de tratamiento seguro de la información. Preparar e impartir capacitación a líderes funcionales 

de sistemas de información institucionales acerca de  técnicas de cifrado y tratamiento seguro de la información.

1.  Un protocolo de tratamiento 

seguro de la información. 

2. Dictar una capacitación a líderes 

funcionales de sistemas de 

información institucionales acerca de  

técnicas de cifrado y tratamiento 

seguro de la información.

30/01/2017 30/07/2017 Pablo Emilio Astroz OITEL

24 AR

Revisadas las auditorias de gestión realizadas por la oficina de control

interno de la Universidad del Valle, se puede concluir que los alcances 

de las mismas no tienen un total cubrimiento; en la mayoría de las

auditorías se realiza un control posterior como es el caso de las

auditorías de seguimiento a los planes, gestión financiera, sedes

regionales, entre otras, como resultado de las observaciones producto

de la citadas auditorías no se evidencian planes de mejoramiento que

mejoren la situación encontrada, lo que impide dar pleno cumplimiento

al literal d del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, por desconocimiento de

la norma que podría generar riesgos de incumplimiento de lo

preceptuado en los criterios.

Causa No. 1: las auditorías que practica la Oficina de Control 

Interno, no cubren totalmente la estructura de la Universidad del 

Valle. Causa No. 2: La mayoría de las auditorías se realizan en un 

control posterior. Causa No. 3: no se evidencian planes de 

mejoramiento que mejoren la situación encontrada

Accion correctiva para la causa No. 1:

Presentar ante el Comité de Coordinación

del Sistema de Control Interno de la

Universidad este hallazgo con el fin de que

dentro de su competencia tome las

decisiones pertinentes en la aprobacion del

plan de acción de la Oficina de Control

Interno para el año 2017 (artículos 13 de la

Ley 87 de 1993 y artículos 4 y 5 del Decreto

Reglamentario 1826 de 1994). Acción

correctiva para la causa No. 3: formular un

plan de acción en el cual se resuman los

planes de mejoramiento resultado de las

auditorías

1. Presentar ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad este hallazgo con el fin

de que dentro de su competencia tome las decisiones pertinentes en la aprobación del plan de acción de la Oficina de

Control Interno para el año 2017 (artículos 13 de la Ley 87 de 1993 y artículos 4 y 5 del Decreto Reglamentario 1826

de 1994).

2. Formular un plan de acción en el cual se resuman los planes de mejoramiento resultado de las auditorías.

Meta 1: Plan de acción de la Oficina 

de Control Interno para el año 2017 

tramitado acorde con lo señalado en 

el artículos 13 de la Ley 87 de 1993 

y en los artículos 4 y 5 del Decreto 

Reglamentario 1826 de 1994   

Meta 2: Plan de acción que resume 

los planes de mejoramiento resultado 

de las auditorías

18/01/2017 18/07/2017

Edgar Varela Barrios – 

Rector de la Universidad y 

Libardo Sarria líder del 

Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno 

de la Universidad del Valle

Oficina de Control Interno y 

Comité de Coordinacion del 

Sistema de Control Interno

25 AR

Verificada las observaciones realizadas en los informes de control

interno, se evidencia en ellas carencia de atributos resultado de los

procesos evaluativos, situación que no permite evidenciar la causa ni

el efecto de la observación de acuerdo con el ciclo administrativo y

propósitos de la auditoria planificada por falta de capacitación a los

auditores en temas de conformación de hallazgos, poniendo en riesgo

la toma de acciones para evidenciar la mejora continua, situación que

podría ocasionar falta de elementos para la toma de decisiones.

Carencia de atributos resultado de los procesos evaluativos,

situación que no permite evidenciar la causa ni el efecto de la

observación de acuerdo con el ciclo administrativo y propósitos

de la auditoría planificada por falta de capacitación a los auditores

en temas de conformación de hallazgos.

Realizar una capacitación a los funcionarios

auditores de la Oficina de Control Interno

Se realizará una capacitación a los funcionarios auditores de la Oficina de Control Interno que incluya normatividad y

técnicas para la estructuración de hallazgos, identificando causas y efectos, así como la manera apropiada de

formularlos.

Actividad de capacitacion 18/01/2017 18/07/2017 Libardo Sarria Aquite Oficina de Control Interno

26 AR

Revisado el plan de auditorías de la oficina de control interno se

evidencia carencia de un cronograma que limite en el tiempo la

ejecución del plan de acción suscrito para la vigencia, tampoco se

evidencia matriz de evaluación que justifique de acuerdo con al algún

tipo de criterio o amenaza el riesgo para escogencia de los hechos a

verificar, de acuerdo con los compromisos de cumplimiento del plan

estratégico del ente universitario, situación originada por debilidades

en la planificación, poniendo en riesgo la objetividad en la selección

de las auditorias.

Causa No. 1: Carencia de cronograma de la ejecución de las

auditorías incluidas en el plan de acción Causa No. 2: No

se evidencia matriz de evaluación que justifique de acuerdo con

algún tipo de criterio o amenaza para la escogencia de los hechos

a verificar, de acuerdo con los compromisos de cumplimiento del

plan estratégico del Ente Universitario

Acción correctiva para la causa No. 1:

Elaborar por cada funcionario a quien se le

asigne una auditoría, el respectivo

cronograma en que se estime el tiempo en

que se puede ejecutar. Dejando como

salvedad, que una auditoría del plan de

acción puede verse alterada en el tiempo

programado, por el ordenamiento de una

auditoría especial, que en criterio del nivel

directivo, debe dársele prevalencia por la

naturaleza del hecho u hechos a auditar. 

Accion correctiva para la causa No. 1:: Se elaborara por cada funcionario a quien se le asigne una auditoria, el

respectivo cronograma en que se estime el tiempo en que se puede ejecutar. Dejando como salvedad, que una

auditoria del plan de accion puede verse alterada en el tiempo programado, por el ordenamiento de una auditoria

especial, que en criterio del nivel directivo, debe darsele prevalencia por la naturaleza del hecho u hechos a auditar

auditoria con su respectivo 

cronograma en que se estime el 

tiempo en que se puede ejecutar

18/01/2017 18/07/2017 Libardo Sarria Aquite Oficina de Control Interno
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27 AR

En el grupo 16, se evidenció saldos acumulados a 31 de diciembre de

2015 no reclasificados por valor de $35.209 millones, por concepto de

“ajustes por inflación” registrados a nivel de las subcuentas

respectivas. De acuerdo al procedimiento establecido por la

Contaduría General de la Nación, el valor que está registrado en las

subcuentas respectivas de ajustes por inflación de los activos, pasivos

y cuentas de orden, deberá reclasificarse a las subcuentas

correspondientes que revelan el costo histórico y que fueron objeto de

reexpresión; no obstante de no afectar la gestión de la entidad por

tratarse de saldos pendientes, esta debilidad se ha derivado

posiblemente por deficiencias en los sistemas y controles que no

permitieron identificar las cifras por cada activo y su reclasificación

respectiva; Situación que imposibilita evaluar de manera razonable la

repercusión en las cifras constituyendo además información

distorsionada, fragilidad e incertidumbre en los estados financieros.

Los saldos presentados actualmente en el Balance General están 

reconocidos en el grupo de cuentas que revelan su costo 

histórico, y han ido disminuyendo en forma proporcional con las 

bajas en la cuenta principal, dado que en el período 2005 no era 

posible identificar e individualizar los valores registrados en forma 

global en el grupo de propiedades, planta y equipo.

Con base en la reunión extraordinaria del 

Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

del 10 de enero de 2017, se autorizó la 

depuración de los rubros de "ajustes por 

inflación" que se encuentran registrados 

desde el 2005 al corte de diciembre 31 de 

2016; por lo tanto, se elabora Nota de 

Contabilidad en diciembre de 2016.

Registrar en la contabilidad mediante nota de contabilidad la depuración de los rubros de "ajustes por inflación" que 

se encuentran registrados desde el 2005.

A diciembre 31 de 2016 queda 

subsanada esta situación, lo que se 

programa y verifica durante la 

ejecución del cierre contable de la 

vigencia 2016.

10/01/2017 31/01/2017 Alexandra Collazos M
Division Financiera - 

Sección de Contabilidad

28 AR

La entidad no dispone de un módulo de bienes inmuebles que le

permita la integración y conciliación de los saldos contables entre el

área de contabilidad y la sección de compras y administración de

bienes. En relación a la cuenta contable 1999 valorizaciones se

evidencia un saldo acumulado a 31 de diciembre de 2015 por valor de

$776.225 millones que se han reconocido contablemente con valores

globales con base en datos registrados en hojas electrónicas que

administra la sección de compras y administración de bienes, cuyos

registros datan desde el 26 de marzo de 2007 y que son recurrentes

hasta 31de diciembre de 2015 según el movimiento contable

reportado; dentro de lo cual las cuentas auxiliares terrenos

1999520001 registra saldos acumulados por $59.447.734.201 y la

cuenta edificaciones 1999620001 por $716.777.601.611. De acuerdo

al procedimiento establecido para los activos, la información contable

pública es verificable cuando permite comprobar su razonabilidad y

objetividad a través de diferentes mecanismos de comprobación, en

este caso que permita evidenciar saldos reales de cada inmueble, no

obstante dicha situación no afecto la gestión de la entidad por tratarse

de deficiencias de controles e inexistencia de un módulo de inmuebles

que detalle y se integre en línea con el sistema de información

financiero. Esta situación genera incertidumbre y fragilidad en cuanto

a la razonabilidad de los saldos contables revelados.

La Universidad no cuenta con un sistema de información 

avanzado que articule los procesos a cargo de la Sección de 

Compras y Administración de Bienes y en particular el proceso de 

Administración y control de bienes inmuebles para que actualice 

on-line el sistema de información financiero en las cuentas 

contables.

La Universidad debe gestionar la compra de 

un sotfware que permita articular la 

información de los bienes muebles e 

inmuebles desde su adquisición hasta la 

actualización de las cuentas contables.

La Universidad debe gestionar la compra de un sotfware que permita articular la información de los bienes muebles e 

inmuebles desde su adquisición hasta la actualización de las cuentas contables. Para tal fin la Universidad del Valle 

está trabajando en la estrucutración de un proyecto de inversión que se ajuste a las necesidades de integrar los 

procesos y procedimientos on-line. Se han explorado en el mercado algunos productos que puedan satisfacer esta 

necesidad y de esta forma elaborar los estudios previos para la adquisición de este desarrollo.

Un documento con el levantamiento 

de las necesidades o requerimientos 

funcionales acordes al problema 

planteado o identificado.

20/01/2017 31/12/2017
Rectoría, Vicerrectoría 

Administrativa

Sección de Contabilidad, 

OITEL, División de 

Contratación, Sección 

Compras

29 AR

En la visita efectuada a la bodega del área de Restaurante de la

Universidad del Valle, se evidenció que la entidad maneja un stop de

inventarios que terminaron con saldos a 31 de diciembre de 2015

según reporte físico, dichos saldos no son reflejados en libros por falta

de interfaces con el área de contabilidad, de la misma manera se

evidenció según listados puestos a la vista que el inventario registro

entradas y salidas por producto pero no a nivel de kardex. Al respecto

el procedimiento establece Independiente de la forma que utilicen las

entidades públicas para procesar la información, sea esta manual o

automatizada, el diseño del sistema implementado deberá garantizar

eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de la

información financiera, económica y social. Esta situación se viene

presentando por debilidad en el control interno y ausencia de kardex,

además que dichas operaciones al no estar en línea con la

contabilidad, proporcionan incertidumbre en los saldos contables.

No existe un sistema de interface con el área de contabilidad que

permita suministrar la información en línea. Inconvenientes

presentados con el antiguo sistema de información (informix bajo

UNIX) 

Elaborar un documento de requerimientos

técnicos y necesidades funcionales para dar 

solución a la causa que consiste en que los

saldos de inventario no son reflejados en los

libros de contabilidad y no existe un sistema

de kárdex 

Levantamiento de requerimientos a través de entevistas con los líderes funcionales que manejan los inventarios en el

Restaurante, el líder funcional de Contabilidad y el área de Compras de la Universidad acordes a los procedimientos

institucionales correspondientes a la División Financiera, especificamente el área Contable 

Un documento elaborado con el

levantamiento de los requerimientos

funcionales para la gestión de

inventarios

16/01/2017 16/06/2017 Marta Lucía Cardona G

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario - por medio de 

la Direccion del Restaurante 

Universitario
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30 AR

Se evidenció que en la vigencia 2015, la Universidad del Valle no

constituyó el Comité de Sostenibilidad Contable que permitiera

garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que

produjera información razonable y oportuna, en efecto no se

evidenciaron las actas de reunión y cesión del mismo, incumpliendo

presuntamente lo establecido en la resolución 119 del 27 de abril de

2006 y Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la

Nación, situación ocasionada por debilidades del control interno, que

no le permitieron posiblemente cumplir y validar los procesos de

depuración contable en su totalidad, poniendo en riesgo la generación

de información contable con las características de confiabilidad,

relevancia y comprensibilidad, infringiendo además el Artículo 34

Numerales. 1, 2,3 Articulo 35 Numeral1 de la ley 734 de 2002.

En el numeral 3.11. del Procedimiento para la implementación y 

evaluación del Control Interno Contable adoptado mediante la 

Resolución 357 del 23 de julio de 2008, establece lo siguiente: 

“Dada la característica recursiva de los sistemas organizacionales 

y la interrelación necesaria entre los diferentes procesos que 

desarrollan los entes públicos, éstos evaluarán la pertinencia de 

constituir e integrar el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable, como una instancia asesora del área contable de las 

entidades que procura por la generación de información contable 

confiable, relevante y comprensible.”

Expedición del acto administrativo para 

constituir el Comité de Sostenibilidad 

Contable en la Universidad del Valle

Expedición del acto administrativo para constituir el Comité de Sostenibilidad Contable en la Universidad del Valle

Acto administrativo para constituir el 

Comité de Sostenibilidad Contable 

en la Universidad del Valle expedido

10/01/2017 31/01/2017 Alexandra Collazos Millán

Division Financiera  a traves 

de la Sección de 

Contabilidad

31 AR

Durante la vigencia 2015 se reportó recaudos por venta de tiques de

$904.138.902 sobre los cuales se verificó los controles en el sistema

de recaudos en cajas por venta de dichos tiquetes en la sección de

restaurante de la Universidad del Valle, evidenciándose un riesgo de

control de consecutivos de tiquetes con el registro del efectivo toda vez

que no se reporta en línea, el aplicativo de recaudo no se encuentra en

interface con contabilidad en el “sistema Finanzas Plus” dineros que

son recaudados en efectivo, no reflejado en la cuenta contable caja y

que son entregados diariamente a la empresa de seguridad

transportadora de valores, la cual consigna en bancos dichos valores

el día siguiente, momento en el cual el área de recaudos solo ingresa

al sistema mediante el reporte bancario, para su correspondiente

reconocimiento contable. Al respecto el procedimiento establece

Independiente de la forma que utilicen las entidades públicas para

procesar la información, sea esta manual o automatizada, el diseño del

sistema implementado deberá garantizar eficiencia, eficacia y

economía en el procesamiento y generación de la información

financiera, económica y social. Esta situación se viene presentando

por debilidad en los controles al no estar en línea la contabilidad con el

aplicativo de recaudos en restaurante, generando un riesgo probable

de pérdida de recursos en efectivo.

No existe un sistema de recaudo financiero en línea para el

Restaurante

Elaborar un documento de requerimientos

técnicos y necesidades funcionales para dar 

solución a la causa que consiste en que los

dineros del recaudo del Restaurante no se

reflejen de manera inmediata en las

finanzas de la Universidad del Valle.

Levantamiento de requerimientos a través de entrevistas con los líderes funcionales acorde a los procedimientos

institucionales correspondientes a la División Financiera, especificamente área contable y recaudos

Un documento elaborado con el 

levantamiento de los requerimientos 

funcionales para la gestión de 

registro de ingresos del restaurante 

universitario

16/01/2017 16/06/2017 Marta Lucía Cardona G

Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a traves de la 

Seccion de Restaurante 

Universitario

32 AR

Verificado el proceso de elaboración y causación de la nómina de la

Universidad del Valle, se evidenció la existencia de un riesgo de

control ya que los registros contables no se están efectuado a nivel de

terceros sino a nivel global, lo que tiene repercusiones en el

procesamiento de la información en el área contable para seguimiento,

control y reportes de la información exógena entre otros, errores de

poca relevancia que no son detectados o corregidos por los sistemas

de control interno de la entidad. Al respecto el procedimiento

establece Independiente de la forma que utilicen las entidades

públicas para procesar la información, sea esta manual o

automatizada, el diseño del sistema implementado deberá garantizar

eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de la

información financiera, económica y social. Esta situación se viene

presentando por debilidad en los controles al no causar a nivel de

terceros la nómina y en línea con contabilidad, situación que genera

incertidumbre en los saldos de obligaciones laborales y gastos.

Esta situación se viene presentando por debilidad en los 

controles al no causar a nivel de terceros la nómina y en línea con 

contabilidad, situación que genera incertidumbre en los saldos de 

obligaciones laborales y gastos.

La Universidad del Valle ha contratado la 

adquisicion de un nuevo software llamado 

"SARA" para el manejo del tema de 

personal.

Debe establecerse una comunicación entre el sistema SARA con el “sistema Finanzas Plus” donde funciona el 

Módulo de Contabilidad de tal forma que estén registrados todas las transacciones derivadas de operaciones y 

obligaciones sobre el manejo del personal en la Universidad del Valle

Sistema SARA articulado con 

Finanzas Plus
20/01/2017 31/12/2017

Dra. Ana Milena Sandoval, 

Ing. Juan Carlos Ferro 

Ing.Rodrigo Moreno

Division de Recursos  

Humanos
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33 AR

Estudiado el balance a nivel de terceros, y los comprobantes de pago

de impuestos de valorización y predial unificado entre otros, se

evidencio que la entidad no desglosa los intereses moratorios ni

sanciones por pagos extemporáneas del valor del impuesto y los

registros por efecto del pago de impuestos de valorización, industria y

comercio y predial entre otros, se contabilizan y se pagan de forma

global a nivel de cuenta auxiliar, sin desagregar los conceptos en la

contabilidad, lo que no permite evidenciar a nivel de detalle el pago de

intereses moratorios para establecer además la fuente presupuestal

que utilizan para su pago. Al respecto el procedimiento establece

Independiente de la forma que utilicen las entidades públicas para

procesar la información, sea esta manual o automatizada, que el

diseño del sistema implementado deberá garantizar eficiencia, eficacia

y economía en el procesamiento y generación de la información

financiera, económica y social. Esta situación se viene presentando

por debilidad en los controles al no causar ni registrar por separado los

conceptos de impuestos y sanciones e intereses moratorios en la

contabilidad, situación que genera desorden e incertidumbre en el

rubro de gastos en los estados financieros.

Esta situación se viene presentando por debilidad en los 

controles al no causar ni registrar por separado los conceptos de 

impuestos y sanciones e intereses moratorios en la contabilidad, 

situación que genera desorden e incertidumbre en el rubro de 

gastos en los estados financieros.

Para el trámite ante la División Financiera, 

la dependencia debe desagregar los 

conceptos de impuestos y sanciones e 

intereses moratorios asignándole los 

códigos presupuestales correspondientes.

La Sección de Presupuesto crea los códigos presupuestales correspondientes a los rubros de mora y sanciones de 

manera que el sistema financiero relacione estos conceptos con las cuentas contables correspondientes para su 

reconocimiento.

Desagregación de los conceptos de 

impuestos y sanciones e intereses 

moratorios con códigos 

presupuestales asignados

3/01/2017 31/12/2017
Sección de Presupuesto /

Sección de Contabilidad

Division Financiera - 

Sección de Presupuesto /

Sección de Contabilidad

34 AR

Según muestra evaluada con las facturas N.2015006256 predio

000000060448000 y facturas No.1002102325 Predio

01030167000200 durante la vigencia fiscal 2015, se evidenció el

pago de intereses moratorios por la suma de $48.892.560 millones,

por conceptos relacionados con pagos extemporáneos del impuesto

Predial Unificado de vigencias anteriores. Esta situación contraviene

los principios de eficiencia y eficacia, infringiendo presuntamente lo

establecido en el Articulo número 7 de la Ley 610 de 2000, generado

un posible detrimento fiscal por $48.892.560, situación ocasionada

presuntamente por falta de planeación tributaria y controles que no

permitieron el pago oportuno de dichos conceptos, incurriendo en

gastos indebidos por intereses de mora que disminuyeron el flujo de

caja de la entidad ocasionando faltas descritas en los artículos 34

numeral 1, Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.

El pago corresponde a intereses período 2012 a 2014. La 

Universidad ha realizado las gestiones con las Alcaldías de turno 

para solicitar la exoneración del pago del impuesto predial, 

intereses inherentes a este impuesto por ser una entidad de 

educación superior pública, que contribuye con el desarrollo de 

los municipios donde están establecidas las Sedes Regionales de 

la Universidad del Valle. El resultado de estas gestiones ha sido 

positivo para algunas Sedes Regionales y para algunos períodos 

de los Acaldes, como ejemplo se tiene la exoneración del 

impuesto predial de el municipio de Santiago de Cali que por su 

gran extensión es la que representa el mayor impacto financiero y 

ha sido el mayor logro.

Teniendo en cuenta que la exoneración de 

impuesto predial no es a perpetuidad para 

ninguna de las Sedes, ya que se otorga el 

beneficio a criterio de cada gobierno 

municipal, la Universidad continuará con las 

gestiones para solicitar la exoneración del 

pago del impuesto predial y 

complementarios de acuerdo con las fechas 

de vencimiento de los convenios y/o actos 

administrativos en los cuales la Universidad 

es exonerada por concepto de este tributo 

en algunas Sedes y realizará los pagos 

correspondientes a los períodos en que se 

liquide el impuesto predial correspondiente 

a cada vigencia fiscal de los inmuebles que 

no sean objeto de exoneración.

Teniendo en cuenta que la exoneración de impuesto predial no es a perpetuidad para ninguna de las Sedes, ya que 

se otorga el beneficio a criterio de cada gobierno municipal, la Universidad continuará con las gestiones para solicitar 

la exoneración del pago del impuesto predial y complementarios de acuerdo con las fechas de vencimiento de los 

convenios y/o actos administrativos en los cuales la Universidad es exonerada por concepto de este tributo en algunas 

Sedes y realizará los pagos correspondientes a los períodos en que se liquide el impuesto predial correspondiente a 

cada vigencia fiscal de los inmuebles que no sean objeto de exoneración.

No depende de la Universidad sino 

del criterio de cada gobernante 

municipal

3/01/2017 31/12/2017 Vicerrectoría Administrativa
Sección Compras y 

Administración de Bienes

35 AR

Revisada las demandas que cursan en contra la Universidad del Valle

se estiman en una cuantía de $56.489.638.046,56, por 348 procesos

que pueden ser resueltos en cualquier momento debido a situaciones

que se han presentado en vigencias anteriores por falta de un control

efectivo, actualmente se está a la espera de que la justicia determine

providencias de acuerdo con lo estipulado en cada demanda,

situación que pone en riesgo las finanzas del ente universitario.

La causa real de las 348 contrademandas que cursan

actualmente es un tema de puro derecho y se dio por la tensión

existente entre las instituciones jurídicas de los derechos

adquiridos y la cosa juzgada, en la aplicación del régimen

especial de jubilación de las universidades públicas, a partir del

momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993 para las

entidades del orden territorial, la posición asumida por la Corte

Constitucional y el Consejo de Estado sobre el sentido y alcance

del artículo 146 de esta Ley y el respaldo que el Acto Legislativo

01 de 2005, ofreció a los derechos adquiridos y no en la falta de

un “control efectivo en vigencias anteriores” como lo señala sin

ningún argumento fáctico o jurídico la Contraloría Departamental

del Valle del Cauca.

Dado que nos encontramos frente a 348

procesos judiciales que pueden durar 2, 3 ó

4 años y que cada uno de ellos constituye

un conjunto complejo de actos jurídicos de

las partes interesadas (actor y demandado)

y de los terceros ajenos a la relación

sustancial, actos todos que tienden a la

aplicación de una ley general, impersonal y

abstracta, a un caso concreto controvertido

para solucionarlo o dirimirlo, es imposible 

para la Universidad del Valle determinar

acciones correctivas específicas, pudiendo

solamente garantizar la Universidad que a

través de sus apoderados se hará la mejor

defensa de los intereses de la Institución en

estos 348 casos, y de manera general se

seguirán formulando y ejecutando políticas

de prevención del daño antijurídico a través

del Comité de Conciliación de la

Universidad del Valle. 

1. Seguir diseñando e implementando modelos de buenas prácticas de gestión en lo público, a través de los cuales se

prevenga la causación de daños antijurídicos que generen responsabilidad patrimonial a la Entidad. 

2. Seguir optimizando la capacidad de la Entidad para actuar en tales procesos judiciales, a través de una seria,

planificada y rigurosa estrategia de defensa litigiosa a través del Comité de Conciliación. 

3. Continuar empleando las acciones de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición, como

mecanismos útiles para la recuperación de los recursos que la entidad ha tenido que erogar patrimonialmente, debido

al actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes. 

4. Fortalecer los sistemas de información que permitan el monitoreo de la actividad litigiosa y de la gestión jurídica de

los abogados a cargo de la representación judicial.

A través del Comité de Conciliación, 

formular, aplicar, evaluar y difundir 

las políticas públicas en materia de 

prevención de las conductas 

públicas antijurídicas, del daño 

antijurídico y la extensión de sus 

efectos, la defensa jurídica y la 

protección efectiva de los intereses 

litigiosos de la Universidad, 

diseñando continuamente 

estrategias, planes y acciones en 

esta materia para la prevención de 

las conductas antijurídicas por parte 

de servidores de la entidad, el daño 

antijurídico y la extensión de sus 

efectos.

1/01/2017 31/12/2017 Néstor Hugo Millán Oficina Jurídica 
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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

La Dirección de Regionalización respondiendo al plan de

mejoramiento del año 2015, estandarizó la presentación del

formato de acta de seguimiento o de supervisión identificando la

información del contrato, nombre del supervisor, numero del acta,

numero de la póliza, fecha de expedición, cuantía del contrato,

fuentes de financiación, adiciones del contrato, información

financiera, presupuesto del contrato, ejecución mensual,

porcentaje de ejecución mensual y acumulado del contrato, valor

pagado por concepto de seguridad social y retefuente. La

Contraloria Departamental mantiene el hallazgo 6 en el aspecto

de las actas de supervisión para que se adecuen de acuerdo a la

Ley 1474 del 2011 artículo 82.

Ajustar el formato acta de seguimiento del

supervisor según Ley 1474 del 2011

artículos 82 y 83

Ajustar el formato acta de seguimiento del supervisor conforme a la Ley 1474 del 2011, estructurando su seguimiento

en los aspectos 1.tecnico 2. Administrativo 3. Financiero, contable 4.juridico. Se indicara en el acta las carpetas donde

están consignados los documentos de egreso y soportes de la ejecución mensual del contrato

Actas de seguimiento de supervisión

mensual estandarizadas y ajustadas

conforme a la Ley 1474 del 2011

20/02/2017 30/06/2017
Dirección de

Regionalización

Dirección de

Regionalización

37 AR

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.

Formatos no actualizados

Actualizar y socializar los nuevos formatos

según la observación de la Contraloría

Departamental

Actualizar diversos formatos utilizados por la División de Contratación Formatos actualizados y socializados 18/01/2017 18/07/2017 División de Contratación División de Contratación

38 AR

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 Melendez) excluyendo las sedes

regionales 

Se debe continuar con la elaboración del

sistema de gestión ambiental e incluir en las

sedes la implementación de la política

ambiental 

Se establecerá el plan de acción, el cual será la hoja de ruta para la implementación del sistema de gestión ambiental

1.Plan de acción ambiental de la

Universidad

2.Continuar con la socialización de la

política ambiental

15/02/2017 15/08/2017 Seccion de Servicios varios Seccion de Servicios varios

39 AR

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 

Se requiere mejorar la información en la página de la Universidad

del Valle dirigida a la población de menores de edad incluyendo

la población infantil

Mejorar la informacion en la pagina de la

Universidad del Valle dirigida a los menores

edad incluyendo la poblacion infantil 

Mejoramiento de la información dirigida a los menores de edad incluyendo la población infantil en la página de la

Universidad

Información dirigida a la población

infantil que se encuentre disponible

en la página de la Universidad del

Valle

18/01/2017 18/07/2017 OITEL OITEL
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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

Utilización de diversos formatos por las dependencias
Socializar los nuevos formatos incluyendo el

actas de suspension

Realizar la socialización a los diversos Despachos de la Universidad sobre los nuevos formatos incluyendo el de actas

de suspensión tal como lo menciono la Contraloria Departamental en su seguimiento

Nuevos formatos debidamente

socializados
18/01/2017 18/07/2017 División de Contratación División de Contratación
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FIRMA RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

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

DR EDGAR VARELA BARRIOS DR. GUILLERMO MURILLO VARGAS

REPRESENTANTE LEGAL UNIVERSIDAD DEL VALLEVICERRECTOR ADMINISTRATIVO

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

DR CARLOS HERNÁN GONZÁLEZ DR.JAVIER FONG LOZANO

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN JEFE DIVISIÓN FINANCIERA

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

DR. ANDRÉS FERNANDO BASTIDAS DRA. ALEXANDRA COLLAZOS

JEFE DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN JEFE SECCIÓN DE CONTABILIDAD
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JEFE SECCIÓN SERVICIOS VARIOS JEFE SECCIÓN DE COMPRAS
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INGENIERO PABLO EMILIO ASTROZ DRA. SANDRA LOPEZ BUENO
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DRA. DIANA MARÍA VÁSQUEZ AVELLANEDA

DIRECTOR DE REGIONALIZACIÓN
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no aplica- se coloca en el sistema RCL unas fechas para poder registrar lo señalado por la Universidad

La norma a aplicar en este caso, no es el artículo 100 de la ley 21 de 1993, como lo enuncia la Contraloría Departamental del Valle 

del Cauca, sino el artículo 92 de la Ley 30 de 1993 que dice: “Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de

Bachillerato, y las instituciones de educación formal, no son responsables del IVA. Adicionalmente, las instituciones estatales u

oficiales de Educación Superior, tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que

adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en los términos que señale el reglamento.”. Por su parte, el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, profirió el Decreto 2627 de 28 de diciembre de 1993, “.. Por medio del cual se

establece el procedimiento para la devolución del Impuesto a las Ventas a las Instituciones Estatales u oficiales de Educación

Superior..”. De otra parte se transcribe lo pertinente del concepto No. 04055 de 29 de junio de 2005, emitido por el Delegado de

la División de Normativa y Doctrina Tributaria de la DIAN, que dice lo siguiente: “…Al respecto nos permitimos manifestarle que,

aun cuando en el artículo 476 del Estatuto Fiscal, comprende en forma exclusiva la relación de servicios excluidos del impuesto

sobre las ventas, el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, consagra una exención de carácter subjetivo en cuanto precisa que las

Universidades no son responsables del IVA, vale decir que estas no causan el impuesto en el momento de la venta o prestación

de servicios gravados, hallándose sí obligada a pagar el gravamen en el momento de la adquisición de bienes o servicios sujetos

al impuesto, concediendo el derecho a las Instituciones estatales u oficiales de solicitar en devolución el impuesto pagado en su

adquisición..”.. Significa entonces lo anterior, que cuando la Universidad del Valle factura la prestación de bienes o servicios, así

estos estén gravados con el IVA, no los cobra, por estar exenta, pero cuando la Universidad del Valle, adquiere bienes o servicios,

quien los factura es quien los presta, pues ese sujeto está obligado al IVA, enviarlo a la DIAN, pero en el caso de la Universidad

del Valle, ésta recupera ese IVA, presentando a la DIAN las solicitudes de devolución bimensuales. En conclusión, hay dos

normas que hablan sobre tema similar, la ley 21 de 1993 en su artículo 100, que rige para las Entidades Territoriales, y que

taxativamente excluye los contratos de obra pública del gravamen del IVA, por no contar con un sistema de reintegro, y el de la ley

30 de 1993, artículo 92, que sí considera el reintegro, y por ende debe ser objeto de pago por la Universidad. Un ejemplo claro, es

que cuando la Universidad adquiere un bien por compra venta, suministro o una construcción de obra por contrato quien lo presta

es el que está obligado a facturar el IVA, la Universidad a pagarlo,  pero a su vez lo recobra a la DIAN.
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La meta No. 1 y No. 2 se concluira en julio 18 del 2017 , mientras que la meta No. 2 se concluira en noviembre 30 del 2017
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Se elevarán las consultas del caso para dirimir la controversia jurídica entre la Contraloría Departamental y la Universidad del

Valle. Se requiere mas de seis meses para su tramite

La Universidad considera que el hallazgo reportado en el informe final de la Contraloria no tuvo en cuenta la respuesta de la

Universidad. Las metas No. 1, No. 5 y No. 7 seran finalizadas en diciembre del 2017, las metas No. 2,3,4 y 6 seran concluidas en

los seis meses estipulados por la Contraloria Departamental en su normatividad.
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La Universidad del Valle no presenta acción correctiva para la causa No. 2 acorde con lo estipulado en el Decreto No. 1826 de 

1994 en su artículo tercero que señala: en ningún caso corresponderá a la Oficina de Coordinacion del Control Interno ejercer el 

control previo mediante refrendaciones a los actos de la administración. La estructura de la Universidad del Valle es muy grande, 

a saber: Rectoría, Oficinas de Planeación y Desarrollo Institucional, Oficina Jurídica, Dirección de Comunicaciones, Oficina de 

Control Interno y de Informática y Telecomunicaciones; cuatro Vicerrectorías, con sus respectivas dependencias que comprenden 

Divisiones y Secciones; Siete Facultades más dos Institutos Académicos con sus respectivas Decanaturas, Escuelas y 

Departamentos, así como nueve Sedes Regionales en Cartago, Caicedonia, Zarzal, Tulúa, Buga, Buenaventura, Palmira, Yumbo 

y Norte del Cauca, por consiguiente pretender cubrir todas las dependencias dentro del Plan de Acción Anual es prácticamente 

imposible, ya que la Oficina de Control Interno solamente cuenta con un Jefe, cuatro profesionales, dos técnicos y una secretaria;  

hay una profesional del derecho por contrato de prestación de servicios que se encarga de realizar las Auditorías a los diversos 

procesos de Contratación Administrativa, en virtud de una observación que en años anteriores hiciera la Contraloría 

Departamental, lo que hizo -en su memomento- parte de un Plan de Mejoramiento.  Además, se debe tener en cuenta que la Ley 

87 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios números 1826 de 1994, 2145 de 1999, 1537 de 2001, así como las normas 

relacionadas con el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, y las disposiciones legales emitidas por la Contaduría General de 

la Nación, señalan de manera puntual las Auditorías que se deben incluir en el Plan de Acción que aprueba el Comité de 

Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad del Valle. Lo anterior, sin tener en cuenta las Auditorías Especiales 

que son ordenadas por el Nivel Directivo, de conformidad con las necesidades que se presenten.

Acción correctiva para la Causa No. 2: No se presenta para este punto acción correctiva, porque la matriz de evaluación a que

hace referencia la Contraloría Departamental, para la escogencia de las auditorías que se deben incluir en el plan de acción de la

Oficina de Control Interno de la Universidad del Valle, obedecen al ordenamiento legal determinado por la Ley 87 de 1993, sus

Decretos Reglamentarios No. 1826 del año 1994, No. 2145 del año 1999, modificado por su similar No. 2539 del año 2000, el No.

1537 del año 2001; El Decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública No. 943 del año 2014, en relación con los

controles sobre el Modelo Estándar de Control Interno; La Resolución No. 357 del año 2008 de la Contaduría General de la

Nación, por medio de la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y del reporte del informe anual de evaluación

que se debe realizar ante dicha institución; así como, la Resolución No. 193 del año 2016, por medio de la cual se incorpora en

los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del control interno

contable. De conformidad con lo anterior, el Plan de Acción que aprueba el Comité de Coordinación del Sistema de Control

Interno, contiene el cubrimiento de la parte misional de la Universidad y de sus procesos transversales de apoyo.
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Al 31 de diciembre de 2016, se cumplió el 100% de la acción correctiva. No obstante, para efectos de registro en el RCL se 

incorporan fecha de 2017.
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La Universidad del Valle gracias a su gestión con el Alcalde del municipio de Palmira logró la exoneración por 10 años de estos

tributos, lo que supera con creces el valor que hubo que pagar por concepto de intereses moratorios -que se causaron durante el

tiempo en que se hacía la gestión- en vista de que la funcionaria encargada de la Secretaría de Hacienda de este municipio no

contempló en primera instancia los argumentos del impacto social de la Universidad del Valle en dicho municipio; no obstante, y

luego de exponer nuestras razones y gesitones hechas en este y otro municipios del Valle del Cauca en donde la Universidad del

Valle tiene radio de influencia muestran que efectivamente hubo diligencia por parte de esta entidad de educación superior. 

La acción de mejoramiento no tiene una fecha de finalización es decir es indefinida por la naturaleza de los procesos judiciales,

pero teniendo en cuenta que el sistema RCL pide de manera obligatoria una fecha final se coloca 31 de diciembre del 2017 para

poder que el sistema permita rendir lo señalado por la Universidad, esta fecha limite corresponde a la vigencia fiscal en la cual se

hará el seguimiento para determinar avances.
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Para la ejecución de esta actividad se requiere la asesoría de la Oficina Jurídica, División de Contratación, Gestión Documental y

Area de calidad y mejoramiento de la Universidad del Valle
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