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1 AR

La Universidad del Valle cuenta con la Dirección de Infraestructura Universitaria DIU, que tiene a su cargo

dos (2) secciones, la Sección de Obra e Interventoría y la Sección de Sostenibilidad y Mantenimiento, en la

revisión documental de los expedientes se evidenció que la entidad tiene falencias en los informes de

Supervisión y/o Interventoría, donde se presenta que cada sección tiene un formato para estos informes,

tenemos que la Sección de Sostenibilidad y Mantenimiento tiene bien definido en la estructura del informe los

componentes administrativo y financiero, se presenta debilidad en el componente técnico, no detallan

claramente las actividades realizadas, algunos de estos mencionan los anexos, pero no se clarifica a que

soportes se refiere, en cuanto al formato de los informes de la Sección de Obras e Interventoría, están a

discreción del supervisor, hacen referencia a la parte técnica, pero no detallan claramente las actividades

desarrolladas con sus respectivos soportes como actas de comité técnico, acta de cambio y ajustes de obra,

así mismo se evidenció que las obras que tienen interventoría externa, no muestran informe de supervisión,

se limitan a presentar actas de ejecución de actividades, estos contratos de acuerdo a la norma deben ser

inspeccionados por un supervisor y/o interventor que tenga los conocimientos específicos y especializados

para llevarla a cabo, que vigile la correcta ejecución del mismo y verifique las obligaciones contraídas,

presentando la entidad deficiencias en el sistema de gestión de calidad. Lo anterior se presenta por

deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios, debido a que no existe un formato

general con criterio técnico administrativo y financiero unificado, que sirva como referente en toda la entidad,

demostrando debilidad en los mecanismos de seguimiento y control, afectando los procedimientos de gestión

contractual y documental que podría generar un incumplimiento de la norma. 

Esta situación se presentó debido a que la Dirección de

Infraestructura -DIU se creó en el año 2015, pero inició a

operar en el 2016. Con la creación de la Dirección de

Infraestructura se integraron bajo una misma dependencia

ambas secciones, por eso las secciones de obras y de

mantenimiento manejaban formatos diferentes y tan solo

a partir de la creación de la DIU se inció el proceso de

intagración de formatos.

Durante el año 2017 se realizaron acciones de mejoramiento y

los formatos se mejoraron. Se continuará con su utilizacion y se 

realizaran los ajustes que fueren necesarios

Mejorar los formatos e implementar su utilización en todas la

secciones de la Direción de Infraestructura Universitaria. 

Todas las seciones de la Direción de

Infraestructura Universitaria utilicen

los mismos formatos.

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Infraestructura

Universitaria

Direccion de

Infraestructura 

Universitaria

2 AR

En los contratos de la Sección de Obra e Interventoría y la Sección de Sostenibilidad y Mantenimiento que

fueron objeto de revisión, se evidenció que la entidad tiene falencias en los formatos de actas de pago, de

cambio de cantidades de obras o modificatorios, de finalización y entrega de obra a los respetivos usuarios.

Cada sección tiene su propio formato de acta de pago parcial y final, la entidad no tiene un formato de acta

que detalle claramente las condiciones contractuales iniciales, cantidades de obra ejecutadas, pagadas,

pendientes de ejecutar y/o de saldar parcial o finalmente, en fin un acta resumen de la ejecución del contrato,

que vigile la correcta ejecución del mismo y verifique las obligaciones contraídas, que sirva como referente,

para las dependencias que realizan obras nuevas y mantenimiento en las diferentes edificaciones y sedes de

la entidad, tal como lo estipula el manual de contratación del ente universitario. 

 

Lo anterior se presenta por deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios, debido a que

no existe un formato de acta unificado, demostrando debilidad en los mecanismos de seguimiento, lo que

ocasiona que la entidad no tenga un control eficaz de las actividades ejecutadas por el contratista. 

Esta situación se presentó debido a que la Dirección de

Infraestructura -DIU se creó en el año 2015, pero inició a

operar en el 2016. Con la creación de la Dirección de

Infraestructura se integraron bajo una misma dependencia

ambas secciones, por eso las secciones de obras y de

mantenimiento manejaban formatos diferentes y tan solo

a partir de la creación de la DIU se inció el proceso de

intagración de formatos.

Durante el año 2017 se realizaron acciones de mejoramiento y

los formatos se mejoraron. Se continuará con su utilizacion y se 

realizaran los ajustes que fueren necesarios

Realizar los ajustes necesarios a los formatos, implementar

los formatos ajustados en todas la seciones de la Dirección

de Infraestructura.

Adoptar los formatos para su uso en

todas las secciones de la Dirección

de Infraestructura Universitaria.

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Infraestructura

Universitaria

Direccion de

Infraestructura 

Universitaria

3 AR

En la revisión documental de los expedientes de la Sección de Obras e Interventoría, se evidenciaron

debilidades en la conformación de estos, como folios archivados con carencia de orden cronológico,

documentos dispersos, algunos con carpetas sin foliar por ejemplo los anexos, memorias técnicas, bitácora

de obra, planos, entre otros, además exceden los 200 folios, así mismo en un alto porcentaje las carpetas no

poseen la “lista de chequeo”, control, que es la ruta que se encuentra al principio de todos los expedientes

contractuales suscritos por el ente, revelando deficiencias en la organización, generando debilidades en la

aplicación del sistema de gestión de calidad de la entidad, dado que los documentos precontractuales y

contractuales deben reposar en las carpetas correspondientes, esto se presenta por falta de conocimiento de

los responsables, de este modo demostrando falencias en los mecanismos de seguimiento y control,

afectando los procedimientos de gestión contractual y documental, que podría generar un incumplimiento de

la norma. 

Falta de impericia de la contratista que tenia a cargo la

función y excesiva manipulación de las carpetas

contractuales por diferentes funcionarios de la DIU, debido 

al trabajo cotidiano de la dependencia, que causó

desorganización de las carpetas previamente archivadas. 

Asignar la funcion de seguimiento de las carpetas

contractuales. Estas personas seran las encargadas de

mantener las carpetas conforme a la Ley de Archivo. Se

solicitará acompañamiento de la Sección de Gestion

Documental para la capacitacion de las personas encargadas

de los archivos de las secciones de la DIU.

-Asignar la funcion de seguimiento para cada una de las

Secciones adscritas a la Dirección de Infraestructura para

que esté a cargo de la información y solicitar apoyo a la

Sección de Gestión Documental para la capacitacion.

- Enviar comunicación a todos los Jefes de Sección de la DIU

para coniminar el cumplimiento de la Ley de Archivo

Dar cumplimiento a la ley de archivo 1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Infraestructura

Universitaria

Direccion de

Infraestructura 

Universitaria
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4 AR

En el contrato de obra número -0034.018.025-215-2016 de 2016, cuyo objeto es la ejecución de la obra de

mantenimiento 500 metros cuadrados de reposición de andenes zona antiguas residencias y construcción del

primer tramo de anden de la avenida Garcés 200 metros cuadrados. Se observó que el interventor del

contrato en sus informes no conceptúa sobre la calidad del trabajo realizado, lo cual fue una de las

obligaciones que tenía que cumplir, así mismo la interventoría debió de exigir al contratista las estructuras de

seguridad que considerara necesarias, señales, avisos, barrera, mallas o alambrado de cierre y demás

elementos que se requerían para trabajos diurnos y nocturnos, con lo cual en la obra se debía de preparar

un programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo con estas especificaciones

y someterlas a la aprobación del interventor, estas situaciones se plantearon en el pliego de condiciones

como de obligatorio cumplimiento para la interventoría del contrato y no se cumplieron. Esta situación da

lugar presuntamente a la infracción del artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 83 de la Ley 1474

de 2011, así mismo el manual de supervisión e interventoría de contratos de obra suscrito en la Universidad

del Valle en su ítem 5 cinco, obligaciones del interventor o supervisor de obra, ocurre esta situación por falta

de control que no permiten advertir oportunamente el problema, dando lugar a control inadecuado de

actividades, pudiendo incurrir en un posible falta disciplinaria al tenor del numeral 1 de los artículos 34 y 35

de la Ley 734 de 2002

El supervisor del proyecto presentó comunicación en

donde expresa que no está de acuerdo con esta

observación.

En los informes de supervisión de los contratos de obra y

mantenimiento se conceptuará sobre la calidad de la obra. Para

efecto de dejar evidencia escrita de esto, se revisaron los

formatos de informes de supervisión para destinar un item en el

cual se precise dicha constatacion.

Se dará instrucción a todo el pérsonal de la Dirección de

Infraestructura Universitaria para que en los informes de

supervisión conceptúe sobre la calidad de la obra y exija el

cumplimiento de las normas de señalización, seguridad

industrial y salud ocupacional.  

En todos los informes de supervisión

de obra se conceptuará sobre la

calidad de las obras. 

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Infraestructura

Universitaria

Direccion de

Infraestructura 

Universitaria

5 AR

Sobre el contrato de obra número -0030-0034.018.025-160-2016 de 2016, el cual ejecutó el mantenimiento

outsourcing de cubiertas en los campus Meléndez y San Fernando de la Universidad del Valle, la ficha

técnica del contrato estableció que el valor estimado del contrato y el análisis estimado del presupuesto se

realiza mediante una evaluación de precios de mercado, lo cual no se observa dentro de este contrato, dado

que la evaluación se realiza sin las condiciones exigidas para la evaluación de precios del mercado, así

mismo en el pliego de condiciones se obliga al interventor a esgrimir sus informes conceptuando sobre la

calidad de la ejecución de la obra, como también la exigencia al contratista que implante en la obra

mecanismos de seguridad, vigilancia y cuidado, lo cual según lo evidenciado no cumplió el interventor del

contrato, infringiendo presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política, así mismo el manual de

supervisión e interventoría de contratos de obra suscrito en la Universidad del Valle en su ítem 5 cinco,

obligaciones del interventor o supervisor de obra, esta situación se da por falta de mecanismos de

seguimiento y monitoreo, conllevando a una falta de vigilancia administrativa en las actividades del contrato,

pudiendo incurrir en un posible falta disciplinaria al tenor del numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734

de 2002

El supervisor del proyecto presentó comunicación en

donde expresa que no está de acuerdo con esta

observación.

En los informes de supervisión de los contratos de obra y

mantenimiento se conceptuará sobre la calidad de la obra. Para

efecto de dejar evidencia escrita de esto, se revisaron los

formatos de informes de supervisión para destinar un item en el

cual se precise dicha constatacion.

Los presupuestos oficiales para los procesos de licitación de los

proyectos de obras y mantenimiento en la Universidad, deben

ser elaborados teniendo en cuenta el listado de precios

unitarios definido por parte de la Dirección de Infraestructura de

la Universidad. En caso de que se requiera que un ítem que no

esté incluido en el listado, se utilizaran precios de referencia o

del mercado. El listado de precios se actualizara anualmente. 

Revisión de los formatos para incluir un numeral para

conceptuar sobre la calidad de la obra. Utilización de la lista

de precios de la Dirección de Infraestructura para elaborar los

presupuestos oficiales.

Presupuestos de los proyectos de

obras y mantenimiento que se

elaboren teniendo en cuenta el

listado de precios unitarios definido

por la Dirección de Infraestructura

Universitaria

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Infraestructura

Universitaria

Direccion de

Infraestructura 

Universitaria

6 AR

Se evidenció que en los contratos de prestación de servicios los informes de ejecución y de supervisión son

deficientes, presentando debilidades en la supervisión de los contratos como también en la aplicación de los

artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, lo anterior debido a debilidades en la aplicación del manual

de supervisión e interventoría lo que genera  control inadecuado de los recursos o actividades 

Necesidad de fortalecer el control del cumplimiento de los

procedimientos y actividades del proceso contractual 

1. Garantizar que los supervisores de los contratos cumplan a

cabalidad con la actividad de supervision acorde con el

respectivo manual. 2. Programar y

ejecutar seguimiento a una muestra de expedientes

contractuales para verificar el cumplimiento de las actividades

de supervision, donde deba realizarse

1. Los supervisores de los contratos cumplan a cabalidad con

la actividad de supervision acorde con el respectivo manual.

2. seguimiento a una muestra de expedientes contractuales

para verificar el cumplimiento de las actividades de

supervision, donde deba realizarse

Informes de supervision elaborados

acorde con los manuales de

supervision 

1/02/2018 30/07/2018

Funcionarios de la

Universidad a cargo de la

Direccion de las unidades

ejecutoras a nivel academico

y administrativo con apoyo

de la Division de

Contratacion

Funcionarios de la

Universidad a cargo de la

Direccion de las unidades

ejecutoras a nivel

academico y administrativo

con apoyo de la Division de

Contratacion
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7 AR

El contrato de prestación de servicios número -0030.0034.018.026-014-2016 de 2016, el cual tuvo por objeto

la prestación de servicios integrales de salud de alta complejidad e imagenología especializada con toda la

capacidad instalada, recurso humano y físico que se garantice en el portafolio del contratista, cuando se

requieran, y que incluyan todas las actividades, intervenciones y procedimientos, del plan obligatorio de salud

para los afiliados y beneficiarios afiliados al servicio de salud de la Universidad del Valle. Se observó lo

siguiente: El informe de supervisión del primero de marzo de 2016 al catorce de octubre de 2016, no se

refiere a lo concerniente a la prestación del servicio, como tampoco a la evaluación de los documentos,

soportes, facturas del contrato, así mismo se evidenció que en el contrato adicional número 1, de fecha 02 de

diciembre de 2016, se prorroga el contrato por tres meses, para garantizar la prestación de servicios de salud

y no poner en riesgo la vida de los usuarios, pero no amplían conceptualmente esta prórroga, y la supervisión

no se refiere ni se pronuncia sobre esta, infringiendo presuntamente el artículo 209 de la Constitución

Política, como también los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión e

interventoría de contratos diferentes a obras, situación que acaece por el no cumplimiento de las labores de

supervisión asignada, dando como efecto la deficiencia y la falta de control en el contrato, pudiendo incurrir

en un posible falta disciplinaria al tenor del  numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

necesidad de fortalecer la capacitacion del personal a

cargo de los procesos y necesidad de mejorar los

formatos que se utilizan en el procedimiento

Ampliar conceptualmente los informes de supervisión y

soportar los criterios incluidos en los formatos de supervisión

aplicados a los proveedores que tienen contratos con

formalidades plenas con el Servicio de Salud de la Universidad

del Valle.

1. Programar y realizar capacitación sobre supervisión de

proveedores con la División de Contratación de la Universidad

del Valle. 2. Actualizar el

formato de supervisión aplicado a los proveedores

contratados en concordancia con el Estatuto de Contratación

de la Universidad del Valle y lo estipulado en los estudios

previos elaborados.

1. Capacitar a todos los supervisores

de contratos con formalidades plenas

del Servicio de Salud Universidad del

Valle 2. Actualización del formato

de supervisión

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Servicios de

Salud

Direccion de Servicios de

Salud

8 AR

Los contratos de prestación de servicios números - 0030.0034.018.026.002-2016; 0030.0034.018.026-015-

2016; 0030.0034-018.026-013-2016; 0030.0034-018.026016-2016; 0030.0034-018.026-005-2016; cuyos

objetos contractuales versaron sobre prestación de servicios de salud, y en general se encuentran

constituidos por la prestación de servicios integrales de salud, médico asistenciales y hospitalarios, se

observó que los estudios previos de los mencionados contratos son similares, e iguales, ya que estos

debieron especificar las diferencias conceptuales y jurídicas en la prestación de los servicios de salud en

cada uno de estos estudios previos, discriminando las diferencias en las actividades de prestación de salud

en cada uno de ellos, así mismo se observa en la minuta contractual, la similitud en todo el clausulado, no

explicando ni en los estudios previos ni en el contrato escrito, la diferencia de prestación de servicios de salud

de cada uno de ellos, y las actividades a prestar por cada institución de salud, como tampoco se observa que

el supervisor hiciera observación alguna al respecto, infringiendo presuntamente el artículo 209 de la

Constitución Política, el articulo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, Acuerdo 016 de 2010 artículos 5 y

15, inciso 3 del artículo 2 de la Resolución 2.834 de noviembre 08 de 2010, situación causada por falta de

conocimiento de requisitos, dando lugar a incumplimiento de disposiciones generales, pudiendo incurrir en un

posible falta disciplinaria al tenor del  numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002

Insuficiente informacion juridica para la elaboracion de los

documentos soporte de la contratacion

1. Capacitacion a los resposables del proceso sobre minutas

contractuales y documentos soporte

Programar y ejecutar capacitación relacionada con la

elaboración de minutas y demas documentos que soportan la

contratación

Elaboración técnica de los

documentos de contratacion

administrativa que le competen a

esta dependencia 

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Servicios de

Salud

Direccion de Servicios de

Salud

9 AR

En el contrato de suministro número -200-018-021-0011-2016 de 2016, cuyo objeto fue la compra de

material odontológico para las clínicas de la escuela de odontología, se observó que la póliza que ampara el

contrato, ampara solo el cumplimiento pero no calidad del suministro, se infringe presuntamente el artículo

209 de la Constitución Política, articulo 29 del Acuerdo 016 de 2010 estatuto de contratación de Univalle,

esta situación sucede por falta de capacitación, conllevando al incumplimiento de disposiciones generales,

pudiendo incurrir en un posible falta disciplinaria al tenor del numeral 1 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734

de 2002

Falta de capacitacion

1.solicitar capacitaciones y actualizaciones en el tema de

polizas para amparar la contratación de la Facultad de Salud

2.solicitar a partir de la fecha las respectivas polizas de

cumplimiento y calidad del servicio para los contratos de

suministros acorde con los requisitos de Ley                                    

1. Se remitirá comunicación al area de Contratación de la

Universidad con el fin de solicitar capacitación en el tema de

polizas para los Jefes de Departamento y Escuela quienes

actuan como Supervisores de los Contratos

2. La Decanatura de la Facultad de Salud solicitará las polizas

de cumplimiento y calidad del servicio a partir de 20 salarios

mínimos con el fin de amparar la calidad del bien que se

suministra                                 

Que las polizas que amparan los

contratos a suscribir, que asi lo

requieran, se atemperen a los

presupuestos legales y

reglamentarios

1/02/2018 30/07/2018

Jefaturas de Escuela,

Jefaturas de Departamentos

y Decanatura de la Facultad

de Salud

Jefaturas de Escuela,

Jefaturas de

Departamentos y

Decanatura de la Facultad

de Salud

Se deja como observacion que todos los suministros

odontologicos que se adquieren se reciben certificados con el

registro INVIMA que garantiza la calidad del suministro.
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10 AR

En el contrato de consultoría número VA DINTEV OC -0023.018.07.014 de 2016, cuyo objeto fue servicio de

consultoría y asesoría para desarrollar el sitio Web y los mecanismos de recolección de datos, componente

tecnológico de la propuesta de proyecto para estructurar la versión 2.0 del observatorio colombiano de

innovación educativa con uso de tic, para el desarrollo del contrato interadministrativo 0739 de 2016 entre el

MEN y Univalle, proyecto de sostenibilidad centro de innovación educativa regional sur. Se evidenció lo

siguiente: En este contrato se presentan dos oferentes, para determinar la escogencia de ellos, se elige el

que presenta la propuesta económica más baja, pero no se evalúa si el valor presentado por este oferente

está ajustado con los precios acordes para este tipo de proyectos, ni se hace una evaluación de este precio

presentado por el oferente escogido, en relación con los precios que se presentan en el mercado para este

tipo de contratos, como tampoco es claro en el contrato, que éste hace parte de los contratos que se

suscriben sin comparación de cotizaciones y de evaluación de los precios, contenidos en el estatuto de

contratación, infringiendo presuntamente el artículo 209 de la Constitución Política, numerales 1 y 2 del

artículo 17 del Acuerdo número 016 de 2010 estatuto de contratación de Univalle, situación que se presenta

por procedimientos o normas inadecuadas y poco prácticas, dando como efecto un riesgo de incurrir en

sobrecostos, situación que podría generar una posible falta disciplinaria al tenor del numeral 1 de los

artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. 

La condición del hallazgo se da, debido a que dentro de la

carpeta del contrato no se evidencia una evaluación “si el

valor presentado por el oferente está ajustado con los

precios acordes pare este tipo de proyectos, ni se hace

una evaluación de este precio presentado por el oferente

escogido, en relación con los precios que se presentan en

el mercado para este tipo de contratos”, lo anterior, de

acuerdo con lo citado por el evaluador del hallazgo.

Sobre el particular, se aclara, que para este tipo de

proyectos, en los que previamente se debió presentar una

propuesta al MEN, se reúnen los expertos que dirigirán los

diferentes componentes del proyecto y acuerdan un

presupuesto, acorde a lo que hay que hacer, teniendo en

cuenta su experticia. Por tanto, en la propuesta

presentada al MEN para lograr el contrato, ya hay un

ejercicio de presupuestación que permite acotar el costo

de cada uno de los componentes del proyecto.

Particularmente, para este proyecto, el costo del

componente tecnológico ya estaba acotado por el

presupuesto realizado por los expertos a consideración del

MEN para ser escogidos por ellos para ejecutar el

proyecto. Y sobre esos valores fue que se hizo la

contratación.

Desafortunadamente, en la carpeta del proyecto no se

adjuntó la evidencia de la realización de este proceso.

Teniendo en cuenta el hallazgo, se toma como medida de

corrección, adjuntar en las carpetas de los proyectos las

evidencias del proceso de determinación de los presupuestos

de los desarrollos de software, a partir de la consulta a

expertos, de la Universidad, en este tipo de desarrollos.

Hacer un informe sobre la manera como se determinó el

presupuesto de cada uno de los componentes del proyecto, y

adjuntarlo a la carpeta de soporte y evidencias del proyecto.

Adicionar a la presente carpeta del

contrato la evidencia de que el

componente objeto de glosa fue

presupuestado previamente a la

contratación con la participación de

expertos en ese tipo de desarrollos.

En los sucesivos contratos se atienda 

con esta medida correctiva

1/02/2018 30/07/2018
Vicerrectoria Academica y la

DINTEV

Vicerrectoria Academica y

la DINTEV

11 AR

Durante la vigencia 2016 el servicio de vigilancia generó gastos de $1.798.009.222 por concepto de

recargos y horas extra, al evaluarse los soportes se evidenció que la programación de horas extras y recargos

se concentran en los funcionarios que tienen mayor asignación mensual, los turnos cobijan en su mayoría

festivos y dominicales y llegando estos funcionarios a duplicar su salario mensual, presentando deficiencias

de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993 que a letra dice “La eficiencia, implica

obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos,

materiales, tecnológicos y financieros”. Esta situación se presenta por una deficiente planeación de los turnos

de vigilancia. Lo que genera un alto gasto hora hombre en este servicio, e eficiencia en el manejo de los

recursos

Tradicionalmente el servicio de vigilancia se ha manejado

con personal de planta, no obstante la notoria reduccion

en la planta de cargos obtenida desde el año 2001, lo cual

implicó una reduccion de aproximadamente 60 cargos.                          

Revisar y ajustar de manera gradual la programacion de turnos,

de tal manera que podamos evaluar tanto la reduccion en la

cantidad nominal de horas extras y recargos y a la vez medir el

impacto economico y social que la implementacion de tal

politica implica en la comunidad universitaria 

Revisar y ajustar de manera gradual la programacion de

turnos, de tal manera que podamos evaluar tanto la reduccion

en la cantidad nominal de horas extras y recargos y a la vez

medir el impacto economico y social que la implementacion

de tal politica implica en la comunidad universitaria 

Obtener una reduccion gradual en el

costo financiero de esa prestacion de

servicio, acorde con las condiciones

internas de la Universidad

1/02/2018 31/12/2018 Seccion de Seguridad Seccion de Seguridad

12 AR

La Universidad del Valle en la vigencia 2016, generó por parte de sus funcionarios vinculados a las diferentes

entidades promotoras de salud E.P.S 129 incapacidades, de las cuales 29 presentan recobros que han sido

reconocidos pero no se han hecho efectivos aún por parte de las respectivas E.P.S, obligación legal que

tienen las entidades de realizar dichas actividades en procura de no permitir la pérdida de recursos. Art. 121

Decreto Ley 019 de 2012 “El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y

licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser

adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En

consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho

reconocimiento.” y Artículo 3.2.10 parágrafo 1 decreto 780 de 2016, Según la norma indicada están obligados 

frente a esta prestación económica o auxilio: el empleador, a pagar los dos primeros días y el Sistema

General de Seguridad Social en Salud, a través de las EPS del Régimen Contributivo, a cancelar lo

correspondiente a partir del día 3 de la incapacidad. Lo anterior debido a deficiencias en la gestión de cobros

efectivos a través de mecanismos internos y jurídicos para cumplir con esta función, generando riesgos en

pérdida de recursos importantes para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad. 

Debilidades en el proceso de seguimiento de los recobros

realizados a las diferentes entidades promotoras de salud.

1. Realizar la gestión de depuración de la cartera que la

Universidad del Valle presenta con las entidades promotoras de

salud.

2. Realizar la gestión periodica ante las EPS del respectivo

recobro de las incapacidades y efectuar el seguimiento a los

pagos de las incapacidades radicadas en las EPS.

1. Revisar en los sistemas de información las novedades de

los funcionarios relacionados en el listado de cartera y

reportarlos a las EPS.

2. Radicación en las EPS de las incapacidades para la

respectiva transcripción y pago de las mismas.

Depurar y gestionar el cobro de todas

las incapaciades ante las EPS y

persistir a futuro en el seguimiento

de las incapacidades hasta obtener el

pago

1/02/2018 30/07/2018

Division de Recursos

Humanos- Seccion de

Seguridad Social

Division de Recursos

Humanos- Seccion de

Seguridad Social
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13 AR

La universidad del valle durante la vigencia 2016, en su malla académica en las facultades de salud y

humanidades programó las asignaciones académicas encontrándose que del total de la asignación de horas

en salud, el 40.3% se utiliza en actividades diferentes a clases magistrales, y el 40.68% en humanidades,

actividades que no presentan un registro de cumplimiento especialmente en las tutorías por parte de los

docentes, presentando deficiencias de acuerdo a los establecido en la Resolución Nro. 022 de Mayo 8 de

2000, lo anterior debido a debilidades en los controles establecidos por la entidad al momento de programar

su malla académica, lo cual  generó un aumento de las horas cátedras

1.la Facultad de Salud, señala que puede ser por

Interpretacion y registro erroneo de la actividad con base a

la normatividad vigente y por registro incompleto del

seguimiento de las asesorias a trabajos de grado y

direccion de investigacion y tesis del postgrado por parte

de los docentes

2.. la Facultad de Humanidades señala que el hallazgo se

puede estar presentando por la utilizacion de diversos

fomatos para los avances de las actividades de direccion

de trabajos de grado

1. La Facultad de Salud propone que en el diligenciamiento de

la asignación académica se adopte el aplicativo electrónico que

corresponda al propósito de la actividad docente y establecer

un formato único para el registro del seguimiento de asesorias

al trabajo de grado y dirección de trabajos de grado de

investigación o tesis

2. La Facultad de Humanidades propone definir un formato

unificado de avances de las actividades de dirección de los

trabajos de grado del pregrado y del postgrado y cumplir con el

debido diligenciamiento del formato al final de cada semestre

académico                                               

1. La Facultad de Salud, propone que de acuerdo a la

Resolucion 022 del 2001 y los iconos establecidos en el

sistema de registro de asignaciones académicas se definirá la

denominación correcta que esta actividad relacionada con la

docencia, tanto en pregado como en postgrado, debe aplicar

cada profesor y se analizaran los diferentes formatos

encontrados en la Facultad de Salud para el registro de la

actividad para adoptar un solo formato

2. La Facultad de Humanidades propone un formato unificado

de avances de las actividades de dirección de trabajo de

grado en pregrado y postgrado y su debido diligenciamiento

1. Por parte de la Facultad de Salud

que las asignaciones académicas en

lo referente a las asesorias de grado

y dirección de trabajos de

investigación se encuentren

debidamente registradas y que los

profesores diligencien el formato

establecido para las asesorias de

trabajo de grado y dirección de

trabajos de investigación o tesis

2. Por parte de la Facultad de

HUmanidades, contar con un

formato unificado de avances de las

actividades de direccion de trabajo de

grado en pregrado y postgrado y su

debido diligenciamiento

1/02/2018 31/12/2018

Vicerrectoria Academica y

las Facultades de

Humanidades y Salud

Vicerrectoria Academica y

las Facultades de

Humanidades y Salud

14 AR

La universidad del valle en su planta de personal presenta funcionarios tanto docentes como administrativos

que superan la edad de retiro forzoso, que no han sido desvinculados de la entidad, de acuerdo a lo

establecido en los artículos 30 y numeral 7 del artículo 40 y artículo 25 de la Constitución política al igual que

el artículo 4 de la Ley 821 de 2016, lo anterior debido a que las gestiones administrativas han sido

deficientes al momento de iniciar el respectivo trámite pensional de dichos funcionarios, lo cual genera una

posible vulneración al principio de igualdad de oportunidades, en el acceso a los cargos públicos y el derecho

al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado 

Falta de oportuna comunicación a los funcionarios que se

encuentran en edad de retiro forzoso y cumplen con los

requisitos para el reconocimiento de la pensión. 

Comunicar a los funcionarios en edad de retiro forzoso y que

cumplen los requisitos para obtener la pensión, que deben

iniciar los trámites para el reconocimiento de la pensión y

posterior inclusión en la nómina de pensionados.

Elaborar y enviar los oficios para los funcionarios en edad de

retiro forzoso y cumplimiento de requisitos para obtener la

pensión para que inicien los trámites de reconocimiento de

pensión ante las administradoras de pensiones.

Que no haya personal vinculado que

estén en edad de retiro forzoso y que

hayan cumplido los requisitos para

obtener la pensión y su respectiva

inclusión en el sistema de pagos de

la administradora de pensiones.

1/02/2018 30/07/2018

Division de Recursos

Humanos- Seccion de

Seguridad Social

Division de Recursos

Humanos- Seccion de

Seguridad Social

15 AR

Revisadas las auditorías internas del plan general de auditoria se evidenció que los responsables de los

procesos de la entidad, durante la vigencia 2016 no realizaron planes de mejoramiento a varias auditorías

realizadas por la oficina de control interno. De acuerdo al manual técnico del modelo estándar de control

interno, decreto 943 de 2014. Lo anterior debido a deficiencias en la aplicación de los procedimientos

internos del sistema de control, lo cual no permite corregir las deficiencias encontradas para un mejoramiento

continuo del sistema. 

A partir del año 2017, y como resultado de la Auditoria

realizada por la Contraloria Departamental para la vigencia

fiscal año 2015, se empezó a exigir la elaboracion de los

respectivos planes de mejoramiento como resultado de las

auditorias que realiza la Oficina de Control Interno 

Continuar con el cumplimiento de la elaboracion de los planes

de mejoramiento como resultado de las auditorias que realiza la

Oficina de Control Interno

Elaboración de los planes de mejoramiento como resultado de

las auditorias que realiza la Oficina de Control Interno

Auditorias que realiza la Oficina de

Contrrol Interno con su respectivos

Planes de mejoramientor resultado,

cuando lo amerite

1/02/2018 30/07/2018 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno
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16 AR

Las áreas de Recaudos y Pagaduría certificaron periódicamente a contabilidad que no existen partidas

conciliatorias con periodos superiores a dos meses, contrariando lo evidenciado por el equipo auditor, puesto

que la conciliación bancaria a 31 de diciembre de 2016, realizada por la Sección de Pagaduría de la cuenta

“Univalle Recaudo Electrónico” No. 484210737 del Banco de Bogotá presenta Notas Crédito y Débito por

registrar en libros desde enero de 2015, igualmente las unidades académico administrativas circularizadas

para detectar los contratos suscritos a nombre de Univalle como contratista, correspondientes a las

Facultades de Salud e Ingenierías, Vicerrectoría de Investigaciones y Sede Palmira presentaron ingresos que

no fueron informados a Contabilidad y por ende no fueron registrados por valor de $10.448.069.990 (VER

CUADRO No. 19). La resolución 357 del 23 de julio de 2008, por la cual se adopta el procedimiento de

control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, en 

el numeral 3.8 establece que: 

"Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información

registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias

respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso específico. 

Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a la condición de

universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco conceptual del Plan General de

Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas por terceros y demás movimientos registrados en los

extractos, con independencia de que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la

contabilidad de la entidad contable pública".

1.Errores en la identificacion de los ingresos desde la

fuente 2. Insuficiente comunicación entre

las areas de la División Financiera que permita la consulta

en linea de todas las conciliaciones bancarias

1. implementación de un Proyecto que se ha denominado

"Portal de Recaudo en Linea PRL", el cual está incluido en el

Plan programático 2017 - 2020 que permitirá identificar los

ingresos desde la fuente utilizando medios de registro con

códigos de barras y así evitar que se presenten partidas

conciliatorias 2.

implementacion de un mecanismo de comunicación entre las

Secciones de la División Financiera, que permita la consulta en

línea de todas las conciliaciones bancarias, para que los

responsables de cada Sección realicen los ajustes dentro del

mes inmediatamente siguiente a su ocurrencia.

1. implementación de un Proyecto que se ha denominado

"Portal de Recaudo en Linea PRL", el cual está incluido en el

Plan programático 2017 - 2020 y permitirá identificar los

ingresos desde la fuente utilizando medios de registro con

Códigos de barras y así evitar que se presenten partidas

conciliatorias 2.

implementación de un mecanismo de comunicación entre las

Secciones de la División Financiera, que permita la consulta

en linea de todas las conciliaciones bancarias para que los

responsables de cada Sección realicen los ajustes dentro del

mes inmediatamente siguiente a su ocurrencia.

Que no se presenten partidas

conciliatorias que superen los dos

meses                                    

Optimizar la comunicación entre las

Secciones de la Division Financiera

1/02/2018 30/07/2018 Division Financiera Division Financiera

17 AR

Las conciliaciones de las cuentas bancarias fiduciarias que manejan los recursos de la Universidad, son

efectuadas en el área de Pagaduría. A pesar que los recursos se manejan mediante contratos de encargos

fiduciarios con el Banco de Bogotá, existen unos escasos giros que realiza directamente la Universidad. 

 

Una práctica sana para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, consiste en que esta sea

efectuada por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de

fondos y/o registro de operaciones relacionadas (juez y parte).  

 

La causa es la determinación que se tomó desde hace varios años asignando esta tarea a dicha área. El

efecto es que se pueda presentar riesgos por conflictos de interés en el manejo de los recursos. 

Aunque actualmente el funcionario responsable de la

elaboración de las Conciliaciones Bancarias es ajeno a los

procesos de Recaudo y Pago, y no tiene el perfil para

realizar ningún tipo de registro de operaciones en el

Sistema Financiero, como tampoco es responsable de la

recepción de fondos, giro, custodia de cheques, depósitos,

etc, la División Financiera solicitará a la Oficina de

Planeación un estudio de la estructura y las funciones de

las Secciones de la División Financiera con el fin de

establecer la pertinencia de esta actividad en la sección.

Solicitar a la Oficina de Planeación un estudio de la estructura y

las funciones de las Secciones de la División Financiera con el

fin de establecer la pertinencia de esta actividad en la Sección.

La Division Financiera solicitará a la Oficina de Planeación un

estudio de la estructura y las funciones de las Secciones de la

División Financiera con el fin de establecer la pertinencia de

esta actividad en determinada Sección.

Mejorar la estructura y las funciones

de las Secciones de la Division

Financiera, acorde con el estudio que

se realice.

1/02/2018 30/07/2018 Division Financiera Division Financiera

Aunque actualmente el funcionario responsable de la

elaboración de las Conciliaciones Bancarias es ajeno a los

procesos de Recaudo y Pago, y no tiene el perfil para realizar

ningún tipo de registro de operaciones en el Sistema

Financiero, como tampoco es responsable de recepción de

fondos, giro, custodia de cheques, depósitos, etc, la División

Financiera solicitará a la Oficina de Planeación un estudio de

la estructura y las funciones de las Secciones de la División

Financiera con el fin de establecer la pertinencia de esta

actividad en determinada Sección.
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18 AR

La universidad no registra en su cartera la totalidad de las cuentas por cobrar por conceptos de convenios y

contratos que suscriben desde las diferentes Dependencias o unidades académico administrativas. La

universidad solamente registra contablemente los ingresos cuando se da el recaudo por dichos conceptos y

son identificados, sin causarlos previamente. Tampoco se evidencia si hay una efectiva gestión de cobro o un

control sobre estos recursos, cuya función está descentralizada en las unidades. Conforme a la muestra

circularizada al interior de la universidad, se detectan cuentas por cobrar por $5.860.432.813 sin registrar en

contabilidad. Y según respuesta de la Secretaría del Deporte y la Recreación se presenta cuenta por cobrar

por $681.953.375 igualmente sin identificar por contabilidad.  

El Manual de Administración y Cobro de Cartera de Marzo de 2007 de la Universidad del Valle, en su numeral 

9.8 Procedimientos para la facturación de convenios interadministrativos y contratos, reza “… se establecen

los siguientes criterios para la administración y contratos en la universidad del Valle: 

a) Los Convenios Interadministrativos y Contratos deberán ser registrados en la Contabilidad de la

Universidad de acuerdo con el Capítulo Tercero de la Resolución de Rectoría No. 532 de marzo 28 de 1995,

Artículos: 21 al 23 y con las instrucciones que para el efecto ha dado la Contaduría General de la Nación, a

través de diversas circulares y se contabilizarán de acuerdo con el procedimiento que adopte la Contaduría

General de la Nación de conformidad con la Ley. Con esta información se creará una base de datos que

permita hacer un seguimiento al estado de cada uno de los convenios interadministrativos y contratos

vigentes”. 

b) De acuerdo con el Artículo 19 del Decreto Ley 2150 de 1995, “no existe la obligación de presentar cuenta

de cobro por parte del contratista …, tanto la factura no se contabilizará pero sí se controlará

administrativamente. c) El reporte de Deudores Morosos del Estado que la Universidad deberá presentar a la

Contaduría General de la Nación, se hará con base en los Convenios Interadministrativos o Contratos que se

encuentren vigentes y registrados en la base de datos teniendo en cuenta su estado de ejecución y

cumplimiento de pagos de los mismos.” 

La situación de la observación aquí descrita no garantiza el cumplimiento de los principios de Contabilidad

1.Dispersion de la informacion en las diferentes

dependencias de la Universidad de los convenios y

contratos que se suscriben sin que exista un control

centralizado 2.Carencia de la normatividad

especifica que permita hacer seguimiento de la ejecucion

a las diferentes dependencias 3. Falta de

implementación del sistema de informacion de convenios

y contratos SICC

4. Falta de un modulo que conecte la informacion de los

convenios y contrato al sistema financiero de la

Universidad

1.terminacion del proceso de implementacion del sistema de

informacion de contratos y convenios de la Universidad del

Valle, con el que se podrá hacer un control precontractual,

contractual y postcontractual, al tiempo que permita consolidar

la base de datos de convenios y contratos de la Universidad.

2. Completar el diseño del modulo que permita la articulacion

del sistema de informacion financiera de la Universidad con el

sistema de informacion de convenios y contratos, mediante el

cual se podra hacer seguimiento a la ejecucion de los mismos y

que le permita a la Division Financiera el registro oportuno de

los hechos economicos

3. Expedir el acto administrativo mediante el cual se establece

la regulacion de este proceso

4. Adoptar los manuales de procedimientos y operativo

correspondiente 5. Brindar la capacitacion al

personal responsable de estos procesos

1.terminacion del proceso de implementacion del sistema de

informacion de contratos y convenios de la Universidad del

Valle, con el que se podrá hacer un control precontractual,

contractual y postcontractual, al tiempo que permita

consolidar la base de datos de convenios y contratos de la

Universidad. 2. Completar el diseño del modulo que

permita la articulacion del sistema de informacion financiera

de la Universidad con el sistema de informacion de convenios

y contratos, mediante el cual se podra hacer seguimiento a la

ejecucion de los mismos y que le permita a la Division

Financiera el registro oportuno de los hechos economicos

3. Expedir el acto administrativo mediante el cual se establece

la regulacion de este proceso

4. Adoptar los manuales de procedimientos y operativo

correspondiente 5. Brindar la capacitacion al

personal responsable de estos procesos

Obtener un control centralizado

efectivo en la suscripcion y ejecucion

de los convenios y contratos

suscritos por la Universidad

1/02/2018 31/12/2018

Direccion de Extension con

apoyo de la Division

Financiera, la Oficina

Juridica, la Division

Financiera y la OITEL 

Direccion de Extension con

apoyo de la Division

Financiera, la Oficina

Juridica, la Division

Financiera y la OITEL 
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La Universidad del Valle para la vigencia 2016, no empleó una metodología de reconocido valor técnico para

el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites

arbitrales en contra de la entidad. Solo registró las pretensiones en cuentas de orden por valor de

$58.479.729.000. El Régimen de Contabilidad Pública en su capítulo V del Manual de Procedimientos

adoptado por la Contaduría General de la Nación, adoptaron una metodología con los tratamientos contables

exigidos en los nuevos marcos normativos. La causa obedece a la debilidad en el procedimiento contable que

involucre a las Oficinas de Jurídica y Financiera para realizar el cálculo y registro de dicha provisión acorde a

una metodología creada para tal fin. Generando con ello deficiencias de conciliación entre las áreas de

contabilidad y jurídica, lo que podría llevar a no reflejar la realidad de las demandas en los estados

financieros, de acuerdo al nuevo marco normativo. 

La Entidad no tiene establecido el metodo de reconocido

valor tecnico que debe utilizar para establecer la provision

para contingencias.

Adoptar una metodología de reconocido valor técnico que

garantice el cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública,

para el cálculo de la provisión contable respecto de los

procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites

arbitarales a cargo de la Universidad, para lo cual se expedirá el

acto adminsitrativo correspondiente.

La Oficina Juridica de la Universidad tomado como referente

la metodología adoptada por la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado, para realizar la mejor estimación del

valor, construyó un historico de las sentencias a favor y en

contra de la Universidad de los últimos diez (10) años. A partir

de esta serie histórica se realizará la estimación bajo la

metodología adopatda por la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado mediante la Resolución No. 353 del

01/11/2016, la cual se ajusta al nuevo Marco Normativo para

Entidades de Gobierno, adoptado por la Contaduría General

de la Nación, el cual se aplica a partir del 01/01/2018.

Actualmente, se está definiendo el acto administrativo.

28/02/2018 Elaboración y firma del

acto administrativo (Resolución de

Rectoría)

1/02/2018 30/07/2018
Division Financiera y Oficina

Juridica

Division Financiera y

Oficina Juridica

20 AR

El Estatuto Orgánico de Presupuesto que rige actualmente la Universidad del Valle, expedido mediante

Acuerdo 010 de noviembre de 1997, se encuentra desactualizado. Después de la expedición del Decreto 115

de 1996, el legislador ha expedido diferentes normas complementarias de dicho decreto, que conllevan a que

las entidades que funcionan bajo esta reglamentación tengan que actualizar sus estatutos o procedimientos

internos en materia presupuestal. La causa obedece a una mayor complejidad en su dinámica presupuestal,

que no está contemplada en su norma rectora, presentando vacíos que se han procurado subsanar con los

Acuerdos, resoluciones posteriores a la norma y que no han estado acorde con su crecimiento institucional.

Por lo anterior se presenta dispersa la normatividad pertinente a la ejecución presupuestal de la Universidad,

haciendo difícil la función de seguimiento, supervisión y auditoría al proceso por parte de los responsables de

efectuar dicho control. 

Estatuto Orgánico de Presupuesto desactualizado

respecto a la inclusión de normas orgánicas expedidas

con posterioridad al Decreto 111 de 1996 (nota: El

Decreto 115 de 1996 que menciona la Contraloria

Departamental, no es de aplicación para la Universidad del

Valle, pues no somos Empresa Industrial y Comercial del

Estado). Igualmente, la observación planteada por la

Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ya había

sido reconocida por la Universidad como una oportunidad

de mejora, sobre la cual ya se han efectuado acciones

concretas

Presentar al Consejo Superior de la Universidad del Valle,

propuesta formal para efectos de expedir un nuevo estatuto

presupuestal de la Universidad del Valle, o modificar el estatuto

vigente. 

A partir del mes de abril de 2017, se inició proceso

contractual, que incluía dentro de los requerimientos

establecidos por la División Financiera, el apoyo para la

presentación de ajustes que se requerían en materia del

Estatuto Orgánico de Presupuesto, a fin de permitir adecuarlo

a la normatividad vigente y a la realidad actual de la

Universidad, no obstante, se aclara que las debilidades del

Estatuto Orgánico de 1997, se han subsanado con la

incorporación de temas sobre reservas y vigencias futuras en

las disposiciones generales del presupuesto para cada

vigencia fiscal. A la fecha ya existe un borrador del proyecto

del nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto de la

Universidad del Valle, el cual, en primera instancia, está

siendo debidamente analizado por la División Financiera, para

posteriormente presentarlo a un equipo interdisciplinario de la

Universidad, que incluya representantes de la Oficina de

Planeación y Desarrollo, Oficina Jurídica y División de

Contratación, para finalmente elevar una propuesta al

Consejo Superior de la Universidad del Valle.

De acuerdo a lo anterior, el alcance de la actividad de mejora

es el de presentar una propuesta formal al Consejo Superior

de la Universidad del Valle para efectos de modificar o expedir

un nuevo estatuto presupuestal. 

Modificar o adoptar un nuevo

Estatuto Orgánico de Presupuesto de

la Universidad 

1/02/2018 30/07/2018

Sección de Presupuesto de

la División Financiera y

Oficina Jurídica

Division Financiera y

Oficina Juridica
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21 AR

En el manejo de los recursos propios que percibe la universidad, se mezclan dineros originados en la

prestación de servicios educativos, servicios de salud y otros conceptos con los provenientes de los contratos

y convenios interadministrativos. Se presentan situaciones en las que, sin recaudar el recurso o recaudado

pero sin identificar ese recurso, se transfieren dineros de esa misma cuenta electrónica recaudadora a las

cuentas corrientes y de ahorros de los fondos renovables y cajas menores de las unidades académico

administrativas, quienes las emplean en la ejecución de los proyectos en virtud de la ejecución de dichos

convenios interadministrativos, mientras llega el dinero y con el fin de adelantar su ejecución, sin contar con

la claridad y precisión del recaudo de los proyectos y del agotamiento de los dineros de los mismos.

Evidenciando que las unidades ejecutan gastos de un contrato sin haber recibido los dineros provenientes

para realizarlo. 

Los dineros de esos convenios interadministrativos traen una destinación específica expresada en las

obligaciones del contratista por las que debe velar el supervisor del contratante.  

Según el Acuerdo No. 34 Diciembre 18 de 2015 Consejo Superior. Aprobación presupuesto vigencia 2016

Capitulo III del PAC y la apropiación presupuestal: “Los Fondos Renovables y las Cajas Menores de las

unidades de la Universidad están destinados a atender sus gastos. Estos Fondos y Cajas no generan dinero

por sí mismos, no tienen personería jurídica, ni tienen presupuesto propio y sólo se alimentan de reembolsos

contra el presupuesto general de la Universidad”. Su reglamentación está contemplada en la Resolución

3.431 de Rectoría del 20 de diciembre de 2012. El principio de Anualidad del Estatuto Orgánico de

Presupuesto de la Universidad del Valle Acuerdo 010 1.997 dice “que el periodo fiscal comienza el 01 de

enero y termina el 31 de diciembre de cada año, lapso durante el cual puede afectarse el presupuesto.

Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal

que se cierra y los saldos de apropiación no afectados por compromisos debidamente legalizados caducaran

sin excepción”

Se pueden identificar dos causas del origen de la situación

presentada. La primera es que algunos contratos que

suscribe la Universidad no generan anticipo para poder

iniciar su ejecución, lo que obliga a las Dependencias a

financiar dichos proyectos con recursos propios para

realizar la primera entrega y poder generar la respectiva

factura, haciendo us del pricipio de Unidad de Caja. En

segundo lugar el actual modelo de registro de los

recaudos que se habia implementado hace algunos años,

denominado CUR, perdió efectividad una vez se

cancelaron las cuentas de la anterior Fiduciaria y se

aperturaron las nuevas cuentas con el nuevo Contrato

Fiduciario suscrito con el Consorcio Fidubogotá - GNB

Sudameris.

Implementar un nuevo mecanismo de registro de los Recaudos

que permita la identificación y registro oportuno de todos los

ingresos empleando para ello medios de lectura con Códigos de

Barras y otras herramientas tecnológicas que exiten en el

mercado. Desde el año pasado la División Financiera viene

adelantando una estrategia de mejorameiento de este proceso

con la implementación de un proyecto que se ha denominado

"Portal de Recadudo en LiNEA prl", el cual está contemplado

dentro del Plan Programático 2017 - 2020 y permitirá la

identifiacion y el registro de los ingresos desde la mema fuente,

utilizando para ello medios tecnológicos que ofrece el mercado

como los antes mecionados. Adicionalmente se enviará una

comunicación a la Oficina Juridica de la Universidad del Valle,

para que en los Contratos futuros que suscriba la Universidad

se establezca un anticipo en dinero que permita el proyecto se

pueda ejecutar, sin la necesidad de recurrir a financiar la

primera etapa de ejecución de cada contrato.

Actualmente el proyecto tiene un avance en su ejecución de

un 50% y se tiene proyectado en el primer trimestre del

presente año terminar con el periodo de pruebas y ponerlo en

producción dentro del primer semestre del presente año.

Adicionalmente se enviará una comunicación a la Oficina

Juridica de la Universidad del Valle, para que en los Contratos

futuros que suscriba la Universidad se establezca un anticipo

en dinero que permita el proyecto se pueda ejecutar, sin la

necesidad de recurrir a financiar la primera etapa de

ejecución de cada contrato.

Portal de Recaudo en Linea en

producción y Comunicación a la

Oficina Juridica de la Universida

1/02/2018 30/07/2018 Division Financiera Division Financiera

22 AR

En la ejecución de gastos por servicios de salud se presenta un déficit de la vigencia 2016 por

$2.005.416.057, pese a la reglamentación, Otras Disposiciones - Acuerdo No. 034 de 2015 Consejo

Superior, que permite que las obligaciones causadas por este concepto en el último trimestre del año se

podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la siguiente vigencia fiscal.  

 

La causa corresponde a: El servicio de salud de la universidad por pertenecer al régimen especial no está

obligado a compensar al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA porque quedó excluido, de acuerdo con

el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, por no pertenecer al régimen contributivo ni ser una Entidad

Promotora de Salud – EPS. Por tal razón no puede recobrar por enfermedades de alto costo, tutelas,

procedimientos ni medicamentos no pos y debe asumir el 100% del valor de estos eventos.  

 

Las prerrogativas que se tienen por el servicio de salud han conducido a que se sobrepasen los gastos con

respecto a los recursos de sus fuentes de financiación.  

 

 

Por lo anterior se constituye un riesgo que podría afectar la viabilidad financiera del servicio de salud de la

Universidad, por cuanto al corte 31 de diciembre de 2016, la situación financiera acumulada del servicio

continúa siendo deficitaria

1. Crisis del modelo actual del sistema general de salud el

cual impacta en el servicio de salud

2. Costo plan de beneficios y población mayor que genera

mayor demanda de los servicios de salud

3. Incremento en los costos por la utilización de nuevas

tecnologías 

1) Fortalecer el Sistema de Información del Servicio de Salud,

mejorando la oportunidad y precisión de los registros, para

hacer un seguimiento preciso en el impacto de las políticas de

contención del gasto. 2) Revisar el actual

plan de beneficios

3) Aunar esfuerzos con las Universidades reguladas por la Ley

647/2001, a efecto de fortalecer la Red Nacional de Servicios

de Salud de la Universidades, con el propósito de avanzar en

las negociaciones conjuntas 4) Revisar y reducir

red de adscritos y establecer alianzas con prestadores:

Convenios con otras unidades académicas de la Universidad y

Hospital Universitario. 5)

Proponer a la Junta Administradora del Servicio de Salud,

adoptar una politica que incorpore los siguientes aspectos: --

Fortalecer modelo de atención donde prevalezcan medidas de

promoción de salud y prevención de la enfermedad con el fin

de disminuir los riesgos a enfermar e intervenir oportunamente

los que presentan lesión. -- Procurar otras fuentes de

financiación de ingresos por ejemplo cuotas moderadoras y/o

copagos. --- Aprobar ajustes necesarios al actual plan de

beneficios.                                                                                                                                             

Por consiguiente la acción a seguir es Requerir a la Junta

Administradora del Servicio de Salud de la Universidad, por

ser de competencia de ese cuerpo colegiado, la formulación

del plan de mejoramiento para el presente hallazgo. 

1. Fortalecer las políticas de

promoción, prevención y de gestión

de riesgo en salud. 2.

Impulsar una mayor racionalizacion

en el uso del servicio a traves del

trabajo con los usuarios

3. Procurar, en la medida de lo

posible aliviar el deficit 

1/02/2018 31/12/2018

Junta Administradora del

Servicio de Salud de la

Universidad del Valle y

Direccion del Servicio de

Salud

Junta Administradora del

Servicio de Salud de la

Universidad del Valle y

Direccion del Servicio de

Salud

El Servicio de Salud cuenta con una Junta Administradora

conformada por representación de los diferentes estamentos.

La administración del Servicio en repetidas ocasiones ha

alertado a esta junta sobre la situación del gasto que ha venido

incrementándose cada año. Se han realizado estudios de

sostenibilidad que evidencian la situación y recomiendan las

vías de solución para salvaguardar la viabilidad del Servicio de

Salud. Con base en estos estudios la Junta Administradora

han implementado algunas medidas que han reducido el

gasto. Sin embargo, se ha incrementado el gasto en otros

aspectos como hospitalizaciones, apoyo diagnóstico,

desarrollo tecnológico en salud y aumento en los casos de

enfermedades de alto costo especialmente en Cáncer. Por

este motivo a partir del 2017, la Junta Administradora ha

conformado comisiones que sesionan revisando 4 ejes

fundamentales (usuario, modelo, financiero y normativo) de

las cuales se espera generen propuestas alcanzables que

permitan fortalecer la sostenibilidad económica del Servicio de

Salud. Igualmente la Dirección Universitaria, en la Comisión

Administrativa y Financiera del Consejo Superior revisa la

situación del Servicio de Salud e incluso se ha reunido con la

Junta Administradora para buscar alternativas para solucionar

el déficit.

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..

Bajos niveles de seguimiento a los proyectos de inversión.

Dispersa responsabilidad en la formulación y gestión de

proyectos.

Insuficientes mecanismos de control

Déficit en los sistema de información para la formulación,

ejecución y cierre de los proyectos de inversión.

Insuficiente coordinación entre las áreas para emprender

el monitoreo integral de los proyectos de inversión en la

Universidad del Valle. 

Mejorar el sistema y la metodología de seguimiento a los

proyectos de inversión que emprende la Universidad del Valle.

1. Realizar cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a

los proyectos de inversión institucionales para la vigencia

2017 que aborden el alcance en términos del logro de

productos y de la ejecución presupuestal.

2. Realizar cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a

los proyectos de inversión institucionales para la vigencia

2018 que aborden el alcance en términos del logro de

productos y de la ejecución presupuestal.

3. Monitorear el avance en los recursos comprometidos de la

inversión por cada una de las dependencias institucionales

lideres durante el primer semestre de la vigencia 2018

1. Cuatro (4) informes trimestrales

de seguimiento a los proyectos para

la vigencia 2017. 2. Cuatro (4)

informes trimestrales de seguimiento

a los proyectos para la vigencia 2018

3. Incrementar en un 5% los

recursos comprometidos de la

inversión al cierre del primer

semestre de la vigencia 2018 con

relación al mismo periodo de la

vigencia inmediatamente anterior

1/02/2018 30/12/2018

Oficina de Planeacion y

Desarrollo Institucional para

las metas 1 y 2

Responsables de proyectos

y Unidades Ejecutoras para

la meta 3

Area de Proyectos e

Inversion de la Oficina de

Planeacion para las metas

1 y 2 y Vicerrectoría

Académica

Vicerrectoría Administrativa

Vicerrectoría de Bienestar

Universitario

Vicerrectoría de

Investigaciones

Dirección de

Infraestructura 

Universitaria

Rectoría para la meta 3

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015 Las acciones se ejecutan durante toda la vigencia fiscal

del año 2018 teniendo en cuenta que los resultados deben ser

evaluados en algunos casos con los logros de toda la vigencia

fiscal
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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.

A) Existencia de enfoques predominantes hacia acciones

y no hacia productos y resultados en el desarrollo. 

B ) No existencia de un sistema de seguimiento hacia

resultados.

C) Insuficiente consciencia institucional para asumir el

control por medio de indicadores de resultados con

responsables.

A) Desarrollar y aprobar un sistema de planficación institucional

basada en resultados para el desarrollo. B) Desarrollar un

sistema de seguimiento basado en resultados para el desarrollo

y su  cadena de valor.

A1. Aprobar un Plan Programático con indicadores y metas

de resultado B1. Establecer metas a los programas para el

2018 con indicadores de resultado B2. Evaluar el año 2017

con Indicadores de resultado B3. Hacer seguimiento a los

indicadores de resultado.

A1, Plan prográmtico aprobado.B1.

Planeacion aprobada por CS para el

2018 con indicadores de resultado

B2. Un Reporte de seguimiento y

Evaluacion 2017 B3. Un Reporte

de resultados de primer semestre

2018 B4. 100% de los indicadores

de resultado medidos Anualmente      

1/02/2018 30/12/2018
Oficina de Planeacion y

Desarrollo Institucional
Area Estrategia y riesgo

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015. Las acciones se ejecutan durante toda la vigencia fiscal

del año 2018 teniendo en cuenta que los resultados deben ser

evaluados en algunos casos con los logros de toda la vigencia

fiscal

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 situacion se presenta ya que no existia un listado de

precios unitarios general con criterios técnicos unificados,

que sirviera como referente para el cálculo del valor total

de cada presupuesto oficial que determinan las

dependencias que proyectan obras y mantenimiento. Esta

situacion fue subsanada en el año 2017 acorde con el

plan de mejoramiento suscrito en el año 2017

correspondiente a la auditoria del año 2015, lo cual

permite contar a la fecha con un listado de precios

unitarios y estos a partir del año 2017 se utilizan en los

presupuestos de los proyectos de obras y mantenimiento

Los presupuestos oficiales para los procecos de licitación de los

proyectos de obras y mantenimiento en la Universidad deben

ser elaborados teniendo en cuenta el listado de precios

unitarios definido por parte de la Direccion de Infraestructura de

la Universidad. En caso que se requiera de un item que no este

incluido en el listado, se utilizaran precios de referencia o del

mercado.

Los presupuestos oficiales de los proyectos de obras y

mantenimiento en la Universidad deben ser elaborados

teniendo en cuenta el listado de precios unitarios definido por

parte de la Dirección de Infraestructura de la Universidad. 

Presupuestos de los proyectos de 

obras y mantenimiento que se 

elaboren teniendo en cuenta el 

listado de precios unitarios definido 

por la Direccion de Infraestructura 

Universitaria

1/02/2018 30/07/2018
Direccion de Infraestructura 

Universitaria

Direccion de 

Infraestructura 

Universitaria

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

Necesidad de fortalecer el control del cumplimiento de los

procedimientos y actividades del proceso contractual 

1. Garantizar que los supervisores de los contratos cumplan a

cabalidad con la actividad de supervision acorde con el

respectivo manual.

2. Programar y ejecutar seguimiento a una muestra de

expedientes contractuales para verificar el cumplimiento de las

actividades de supervision, donde deba realizarse

1. Los supervisores de los contratos cumplan a cabalidad con

la actividad de supervision acorde con el respectivo manual.

2. seguimiento a una muestra de expedientes contractuales

para verificar el cumplimiento de las actividades de

supervision, donde deba realizarse

Informes de supervision elaborados

acorde con el manual de supervision 
1/02/2018 30/07/2018

Funcionarios de la

Universidad a cargo de la

Direccion de las unidades

ejecutoras a nivel academico

y administrativo con apoyo

de la Division de

Contratacion

Funcionarios de la

Universidad a cargo de la

Direccion de las unidades

ejecutoras a nivel

academico y administrativo

con apoyo de la Division de

Contratacion

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

Necesidad de fortalecer el control del cumplimiento de los

procedimientos y actividades del proceso contractual 

1. Garantizar la correcta elaboracion de los estudios previos en

los contratos 2. Programar y ejecutar seguimiento a una

muestra de expedientes contractuales para verificar el

cumplimiento de la elaboracion de los estudios previos, donde

deba realizarse

1. Eaboracion de los estudios previos en los contratos, que

cuenten con la informacion detallada sobre la necesidad

contractual 2. seguimiento

a una muestra de expedientes contractuales para verificar el

cumplimiento de la elaboracion de los estudios previos, donde

deba realizarse

Estudios previos que detallen la 

necesidad contractual
1/02/2018 30/07/2018

Funcionarios de la

Universidad a cargo de la

Direccion de las unidades

ejecutoras a nivel academico

y administrativo con apoyo

de la Division de

Contratacion

Funcionarios de la

Universidad a cargo de la

Direccion de las unidades

ejecutoras a nivel

academico y administrativo

con apoyo de la Division de

Contratacion

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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

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.  

Continuar con la gestion a traves de la cual se descuenta el

Impuesto de Seguridad Democrática, del 5% en los contratos

que  correspondan

La Universidad continuara realizanado el descuento del

Impuesto de Seguridad Democrática, del 5% en los contratos

que correspondan

Descontar el Impuesto de Seguridad

Democrática, del 5% en los contratos

que  correspondan

1/02/2018 30/07/2018

Division Financiera - Division

de Contratacion - Direccion

de Infraestructura

Division Financiera -

Division de Contratacion -

Direccion de

Infraestructura

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015
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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.

Historicamente la metodologia de desarrollo adoptada por 

la Universidad del Valle usando herramientas de desarrollo 

open source ( mundo libre), estaban orientadas al cliente y 

no a los procesos

A traves de los proyectos ejecutados y formulados realizar 

integracion entre los sistemas nuevos y existentes

La Universidad del Valle en el año 2017 ha realizado la

implementacion de los siguientes proyectos 

1..DARUMA (Sistema de Gestion de la Calidad a cargo de la

OPDI)

2.Portal de pagos en linea (a cargo de la Division Financiera)

3.Sistema de gestion de almacen y produccion del

Restaurante Universitaria (a cargo de la seccion de

Restaurante)

4. SARA (Sistema de Gestion de Talento Humano a cargo de

la Division de Recursos Humanos)

5. SIPCA (Sistema de Acreditacion Academica a cargo de la

DACA), 

Por lo anterior se iniciara proceso de socializacion y

capacitacion con todos los responsables funcionales y

usuarios finales para su uso adecuado en el cumplimiento de

sus actividades y de acuerdo a los procesos del area de

negocios

Para el 2018 se requiere realizara capacitacion, de los

procesos que ya se deben realizar a traves de los sistemas

implementados

Capacitar a los responsables 

funcionales  y usuarios  finales de 

cada uno de los procesos respectivos 

que cubre la aplicación que fue 

puesta en operación en el año 2017 

1/02/2018 30/07/2018

OITEL, Direccion del 

Restaurante Universitario, 

Division de Recursos 

Humanos, Division 

Financiera, OPDI, DACA

OITEL, Direccion del 

Restaurante Universitario, 

Division de Recursos 

Humanos, Division 

Financiera, OPDI, DACA

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

Historicamente la metodologia de desarrollo adoptada por 

la Universidad del Valle usando herramientas de desarrollo 

open source ( mundo libre), estaban orientadas al cliente y 

no a los procesos

A traves de los proyectos ejecutados y formulados realizar 

integracion entre los sistemas nuevos y existentes

La Universidad del Valle en el año 2017 ha realizado la

implementacion de los siguientes proyectos 

1..DARUMA (Sistema de Gestion de la Calidad a cargo de la

OPDI)

2.Portal de pagos en linea (a cargo de la Division Financiera)

3.Sistema de gestion de almacen y produccion del

Restaurante Universitaria (a cargo de la Seccion de

Resturante).

4. SARA (Sistema de Gestion de Talento Humano a cargo de

la Division de Recursos Humanos)

5. SIPCA (Sistema de Acreditacion Academica a cargo de la

DACA), 

Por lo anterior se iniciara proceso de socializacion y

capacitacion con todos los responsables funcionales y

usuarios finales para su uso adecuado en el cumplimiento de

sus actividades y de acuerdo a los procesos del area de

negocios

Para el 2018 se requiere realizara capacitacion, de los

procesos que ya se deben realizar a traves de los sistemas

implementados

Capacitar a los responsables 

funcionales  y usuarios  finales de 

cada uno de los procesos respectivos 

que cubre la aplicación que fue 

puesta en operación en el año 2017 

1/02/2018 30/07/2018

OITEL, Direccion del 

Restaurante Universitario, 

Division de Recursos 

Humanos, Division 

Financiera, OPDI, DACA

OITEL, Direccion del 

Restaurante Universitario, 

Division de Recursos 

Humanos, Division 

Financiera, OPDI, DACA

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

La Oficina de Control Interno cumplira con las directrices

definidas en la guia de auditoria para entidades publicas

del DAFP y los procedimientos establecidos por la

Universidad, respecto a la elaboracion de los informes de

auditoria que se realizan

Realizar los informes de auditoria acorde con la guia de

auditoria para entidades publicas del DAFP y los

procedimientos establecidos por la Universidad 

La Oficina de Control Interno, continuara presentando los

resultados de las auditorias materializados a traves de los

Informes cumpliendo lo establecido en la guia de auditoria

para entidades publicas del DAFP y los procedimientos

establecidos por la Universidad 

Informes de auditoria que cumplan

con la guia de auditoria para

entidades publicas del DAFP y los

procedimientos establecidos por la

Universidad 

1/01/2018 30/07/2018
Jefe Oficina de Control

Interno
Oficina de Control Interno

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

Gestionar los recursos financieros para definir la solucion 

informatica que permita la integracion y conciliacion de la 

informacion de los bienes inmuebles

Gestionar los recursos financieros para definir la solucion 

informatica que permita la integracion y conciliacion de la 

informacion de los bienes inmuebles

Recursos financieros para dar 

cumplimiento a la meta formulada en 

el anterior plan de mejoramiento que 

señalaba:  Un documento con el 

levantamiento de las necesidades o 

requerimientos funcionales acordes 

al problema planteado o identificado.  

1/02/2018 31/12/2018

Diuvision de Contratacion 

con apoyo de la Division 

Financiera

Diuvision de Contratacion 

con apoyo de la Division 

Financiera

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015
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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 la Sección de

Contabilidad que permita suministar información en línea. 

Adjudicación de un contrato para Prestación de servicios de

licenciamiento, instalación, implementación de sistema de

información para gestión de operaciones de la producción y el

almacén del Restaurante de la Universidad del Valle.

Ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos

establecidos para el manejo de inventarios de la bodega del

Restaurante

Sistema de información en proceso

de pruebas
1/02/2018 30/07/2018

Funcionario(a)s de la 

Universidad de la Seccion de 

Restaurante Universitario, 

Dra. Marta Lucía Cardona, 

de la Oficina de Informatica 

y Telecomunicaciones, 

profesional  Ana Karina 

Lourido y funcionarios de 

apoyo de la Seccion de 

Restaurante Universitario 

Luis Alberto Carabalí, 

Viviana Naranjo

División Financiera,  

Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones 

(OITEL), Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, 

Sección Restaurante

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

El sistema SIRU (Sistema de Información del

Restaurante) ejerce control total y efectivo del recaudo sin

interoperabilidad con el "sistema Finanzas Plus"

Para atender el plan de mejora, la Universidad ha tomado la

decisión de instalar un punto de recaudo integrado al sistema

financiero de la Universidad con el propósito de realizar el

registro previo a la entrega de los dineros del recaudo a la

Transportadora de Valores

1. Instalación del Sistema Finazas Plus en el Restauran

Universitario por para parte de la OITEL con el requerimiento

de la Sección de Tesorería. 

Punto de recaudo Finanzas Plus en 

funcionamiento
1/02/2018 30/07/2018

Funcionarios de la Division

Financiera, Dr. Alfonso

Mera, funcionaria de la

Oficina de Informatica Dra.

Ana Karina Lourido y Jefe de

la Seccion de Restaurante

Universitario Dra. Marta

Lucía Cardona G.

División Financiera

Sección Recaudos, Oficina

de Informática y

Telecomunicaciones 

(OITEL), Vicerrectoría de

Bienestar Universitario,

Sección Restaurante

Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015

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.

Confusion por parte de los funcionarios de las unidades

academico-administrativas sobre los procedimientos y

actividades de los interventores

La Universidad mediante acto administrativo informará a todas

la unidades académico administrativas la obligatoriedad de

exigir a todos los interventores externos que los informes de

interventoria no sean presentados en los formatos

institucionales

La Universidad mediante acto administrativo informará a

todas la unidades académico administrativas la obligatoriedad

de exigir a todos los interventores externos que los informes

de interventoria no sean presentados en los formatos

institucionales

Informes de interventoria que no

sean presentados en formatos

institucionales

1/02/2018 30/07/2018 Division de Contratacion Division de Contratacion
Corresponde a un hallazgo de cumplimiento parcial del año

2015


