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Para dar cumplimiento a   lo dispuesto en el inciso tercero, artículo 9º., de la Ley 

1474 de julio del 2011, Nuevo Estatuto Anticorrupción, la Oficina de Control 
Interno de la Universidad del Valle, presenta el siguiente informe sobre el Estado 
del Control Interno en la Universidad del Valle, correspondiente al cuatrimestre 

Septiembre  –  Diciembre de 2014. 
 
 
Al iniciar la conformación de este informe se procede a mostrar la manera como la 
Universidad del Valle dentro de su Autonomía Constitucional y legal, adoptó su propio 
Sistema de Gestión de la Calidad -GICUV- articulando los elementos del compromiso 
institucional, con el reconocimiento de Alta Calidad otorgado por el Ministerio de 
Educación. El GICUV integra los componentes y elementos del Modelo Estándar de 
Control Interno -MECI-, las políticas y directrices del Sistema de Desarrollo 
Administrativo -SISTEDA- y los requisitos de la NORMA TECNICA DE CALIDAD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA LA GESTION PUBLICA NTCGP 1000:2004, como se puede observar en la 
anterior gráfica, y los hace compatibles con los factores y características del proceso de 
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. 
 
Como un hecho relevante se debe mencionar, que en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto No. 943 de mayo 21 de 2014, proferido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública -DAFP-, la Universidad del Valle actualizó su Sistema de 
Gestión de la Calidad -GICUV-  como se demuestra a continuación: 
 

Fuente: Oficina de  Planeación Universidad del Valle 
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El Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante Resolución No. 052 de 
septiembre 26 de 2014 ordena  que se proceda a la ACTUALIZACION DEL MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, en esta Alma Mater, y de igual forma 
reglamenta su procedimiento. 
 
A su turno el señor Rector por medio de la Resolución 4038 de noviembre 28 de 2014, 
designó como Representante de la Alta Dirección, al Jefe de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional, quien será el encargado de la ejecución del Nuevo Modelo del 
Sistema de Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle, y de igual 
forma el EQUIPO MECI, quedó bajo la responsabilidad del Comité Técnico del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad del Valle -GICUV-. 
 
 
A continuación se hace  un breve comparativo  entre el modelo  anterior y el actual del 
MECI  y su aplicación dentro de la Universidad del Valle.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En este nuevo modelo: 

Se hicieron transversales: 

 Componente Información 

 Componente Comunicación 

 Estilo de Dirección 

Se fusionaron los siguientes elementos: 

 Autoevaluación del Control y Autoevaluación de la Gestión 

 Plan de Mejoramiento Institucional, por Procesos e Individual 

 (Conceptualmente) Evaluación Independiente y Auditoría Interna 

 

 Están contenidos: 

 

 Procedimientos en Modelo de Operación por Procesos 

 Controles en Valoración del Riesgo 
 

MECI 2005 

 

3 Subsistemas 

9 Componentes 

29 Elementos de 

Control 

  2 Módulos 

  1 Eje  Transversal 

 

 

6 Componentes 

13 Elementos de Control 

MECI   ACTUALIZADO 
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La presente gráfica nos refleja la nueva estructura del Sistema MECI que se aplica 
actualmente en la Universidad del Valle.  
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Oficina de  Planeación Universidad del Valle 
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De igual forma se presenta la nueva estructura del Mapa de Procesos. 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  Area de Calidad y Mejoramiento Universidad del Valle. 

 
 
 

Como se puede observar,  de los 29 elementos de control que hacían parte de la 
versión anterior del Modelo se redefinen en 13 que se desarrollan desde seis 
Componentes, y como ya se hizo alusión, en dos grandes módulos de control.  

En la adopción de este  nuevo sistema se tuvieron en cuenta en la Universidad del 
Valle los productos mínimos con los que deben contar las Entidades para la 
implementación y fortalecimiento del Modelo, de conformidad con el Manual Técnico 
del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

Se  debe hacer énfasis en el diseño de las nuevas etapas generales de la Auditoría 
Interna con base en las Normas Internacionales, fortaleciendo la labor de la Oficina de 
Control Interno como evaluadora del Sistema; de igual manera, se complementa el 
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componente Administración del Riesgo teniendo en cuenta los cambios surtidos en la 
actualización de la metodología propuesta por el DAFP. 

 

NUEVAS ETAPAS GENERALES DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/riesgos-menu-nuevo 

 

Preparación “In Situ” Informe y 

Acciones 

Seguimiento 

INICIO 

REVISION DE 
DOCUMENTO

S 

PLAN DE 
AUDITORIA: 
 Por Proceso 

REUNION 
DE APERTURA 

Por proceso o General 

TRABAJO 
DE  

CAMPO 

Dependencia  
Central Facultad /  

Institutos Académicos 

Sedes  
Regionales 

REUNION DE 

CIERRE 

Preliminar o por Proceso 

ELABORAR Y ENTREGAR 
INFORME 

Preliminar y por Proceso 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Por proceso 

(lo lidera desde el nivel 

central pero se 
despliega la ejecución 

en los 
descentralizados 

según sea el 
hallazgo) 

PROGRAMAR  
VISITA DE  

SEGUIMIENTO 

CIERRE DE NO  
CONFORMIDADES 

CIERRE DE  
AUDITORIA 

AUDITORIA DE  
SEGUIMIENTO 
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OTRAS CONSIDERACIONES 

Por otro lado, es importante resaltar, que en esta nueva estructura  se delimitan de 
manera más clara los roles y responsabilidades frente a las actividades de 
implementación y fortalecimiento del Modelo; igualmente, se incluye un capítulo de 
Términos y Definiciones. 

Se puede evidenciar la actualización de la página web  del área de Calidad, en el link  
MECI, donde se observan cada uno de los componentes del nuevo MECI  y los 
elementos que lo conforman de una forma clara y precisa incluyendo la normatividad y 
procesos.  

Se elaboró el documento de Buen Gobierno Universitario  que constituye las 
orientaciones para la Declaración de Políticas y Compromisos de Buen Gobierno para 
la Universidad del Valle  como respuesta al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 
2011- 2014 “Prosperidad Para Todos” y  al Plan Sectorial 2010 -2014, Documento No. 
9, Bogotá D.C. 2010  del Ministerio de Educación Nacional. Este  documento fue 
presentado ante   el Consejo Superior de la Universidad el día 19 de diciembre de 
2014, donde se sugirieron unos ajustes que están en proceso.  Queda pendiente que al 
generarse el documento definitivo, desde la dirección de la Secretaria General se 
realicen otra serie de actividades que garanticen el cumplimiento con las políticas de 
buen gobierno establecidas por la Universidad. Se realizó el ciclo No, 8 de auditorías 
de calidad teniendo en cuenta el eje transversal en los procesos de la Universidad.   

 

 

 

Sede Regional 
PHVA 

Seguimiento 

PROGRAMAR  
VISITA DE  

SEGUIMIENTO 

CIERRE DE NO  
CONFORMIDADES 

AUDITORIA DE  
SEGUIMIENTO 
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INFORMACION Y COMUNICACION 

 

Por intermedio de la página principal de la Universidad se puede acceder a los 
planes de Anticorrupción y Atención al Ciudadano  así como de Quejas     y 
Reclamos (http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/), de conformidad a las 
siguientes gráficas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/
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A continuación se presenta un Resumen Ejecutivo, sobre el cierre fiscal de la 
Universidad del Valle a 31 de diciembre del año 2014 
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TOTAL

SALDO INICIAL EN BANCOS 26.909.453.812,17       

Mas: 

CO - CONSIGNACIONES 2.009.687.531,90        

DB - DEBITOS BANCARIOS 430.712.616.138,22     

DN - DEBITO NO PRESUPUESTAL 7.658.538.222,00        

DM - DEBITO MENOR VALOR -306.398.038,74          

NA - NOTA DE ANULACION -190.600.884,15          

INGRESOS BRUTOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA 439.883.842.969,23     

DN - DEBITO NO PRESUPUESTAL 7.658.538.222,00        

INGRESOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA 432.225.304.747,23     

RECURSOS DISPONIBLES EN BANCOS 459.134.758.559,40     

Menos:

CB - NOTAS CREDITOS BANCOS 8.790.765.928,89        

CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA 84.191.863.122,00       

CEI - COMPROBANTE DE EGRESO IMPUESTOS 3.474.509.886,00        

CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA 191.876.616.579,00     

CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE 7.745.253.037,00        

CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS 6.611.103.468,00        

CN - CREDITO NO PRESUPUESTAL 3.561.339.465,00        

CND - CREDITO NO PPTAL DESCUENTO DE NOMINA 66.619.927.714,00       

CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD 17.847.901.274,15       

EN - EJECUCION NOMINA 5.566.527.824,00        

NA - NOTA DE ANULACION -67.028.779,92            

RECURSOS PAGADOS POR BANCOS 396.218.779.518,12     

CN - DEBITO NO PRESUPUESTAL -                             

RECURSOS PAGADOS POR BANCOS 396.218.779.518,12     

SALDO FINAL EN BANCOS 62.915.979.041,28       

Cuadre presupuestal:

Ingreso en efectivo a Bancos en la Vigencia 432.225.304.747,23     

Menos: Saldo en Caja mes anterior

Mas: Ingreso en efectivo en Caja al final del mes 2.010.000.000,00        

Total ingresos de la vigencia 434.235.304.747,23     

Mas:Recursos del Balance Adicionados 18.892.867.730,17       

Ejecución presupuestal en efectivo del mes 453.128.172.477,40

Ejecución de Sección de Presupuesto 453.128.172.477,40     

MOVIMIENTO DE TESORERIA AÑO 2014
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La tesorería de la Universidad del Valle  tenía a diciembre 31 de 2013 en cuentas de 

bancos, la suma de $  26.909.453.812,17. Durante la vigencia del año  2014, tuvo 

ingresos a las cuentas bancarias por $  432.225.304.747,23,  lo cual nos da un total de 

recursos disponibles en bancos durante este año,  de $  459.134.758.559,40. 

Las obligaciones  canceladas durante   la vigencia 2014,  ascendieron a la suma de $  

396.218.779.518,12, quedando un saldo final en las cuentas bancarias por valor de  $ 

62.915.979.041,28. Este saldo, sumado a los $ 2.010.000.000 que se encontraban en 

la caja, nos da un total de efectivo de $ 64.925.979.041,28. 

Al sumar los ingresos a cuentas bancarias por  $  432.225.304.747,23, más el efectivo 

existente en caja $ 2.010.000.000 y los recursos del balance adicionados 

correspondientes a la vigencia 2103, que fueron $  18.892.867.730,17; nos un 

resultado final  de la   ejecución presupuestal de ingresos, vigencia de 2014,  por  valor  

de $ 453.128.172.477,40. 

 

 

file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Saldos_bancos_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Saldos_bancos_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Ejecucion_ingresos_diciembre_2014.xls
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La información anterior se explica así: 

Total dinero recaudado durante la vigencia 2014,  $ 434.235.304.747,23 (ver cuadro 

anterior Movimiento de Tesorería año 2014); recursos adicionados al presupuesto 

correspondientes a la vigencia 2013, $ 18.892.867.730,17; de esta forma la 

Universidad del  Valle  tuvo una ejecución presupuestal  de ingresos totales por valor 

de $ 453.128.172.477,40. 

Detalle
Total operaciones en 

vigencia 2014

Operaciones de 

tesorería 

correspondientes a 

vigencia 2013

Operaciones 

correspondientes a 

vigencia 2014

Total recaudos de la vigencia 434.235.304.747,23 434.235.304.747,23

Total recursos adicionados correspondientes a la 

vigencia 2013
18.892.867.730,17 18.892.867.730,17

Total ingresos  registrados en la ejecución 

presupuestal
453.128.172.477,40 453.128.172.477,40

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS 453.128.172.477,40 453.128.172.477,40

Total pagos durante la vigencia 396.218.779.518,12 8.016.586.082,00 388.202.193.436,12

Obligaciones a diciembre 31 de 2014 19.386.559.228,00 19.386.559.228,00

TOTAL EJECUCION DE GASTOS 415.605.338.746,12 8.016.586.082,00 0,00 407.588.752.664,12

453.128.172.477,40

388.202.193.436,12

64.925.979.041,28

15.129.450.435,00

4.257.108.793,00

2.901.653.102,00

921.432.370,00

434.023.321,00

3.988.003.872,00

41.551.415.941,28

16.895.307.158,00

26.252.721.539,00

20.008.793.983,18

-21.605.406.738,90

Reservas de apropiación excepcionales a diciembre 31 de 2014

Menos:  Cuentas por Pagar a diciembre 31 de  2014

Recursos CREE *

Recursos de Regalías *

Recursos de Estampilla Prounivalle *

Subtotal recursos de tesorería disponibles a  diciembre 31 de 2014

Recursos de terceros:

Menos:

Déficit de Tesorería a diciembre 31 de 2014

Saldo de efectivo en caja y bancos a diciembre 31 de 2014

Descuentos y deducciones

Retenciones en la fuente

Estampillas

CIERRE FISCAL - HASTA DICIEMBRE 31 2014

RESULTADO FISCAL:

Total ejecución de ingresos

Menos: pagos correspondientes a la vigencia 2014

file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Ejecucion_ingresos_diciembre_2014.xls
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Total de pagos durante la vigencia 2014: $ 396.218.779.518,12; en los cuales se 

encuentran incluidos $ 8.016.586.082,00, los cuales corresponden a las Cuentas por 

pagar y dineros de terceros que quedaron pendientes de pago en la vigencia 2013 

(operaciones de tesorería), en este orden de ideas, los pagos en efectivo 

correspondientes a la vigencia 2014 ascendieron a la suma de: $388.202.193.436,12. 

Las Cuentas por Pagar correspondientes a la vigencia fiscal del año  2014,  sumaron $ 

15.129.450.435,00;  los dineros de terceros $ 4.257.108.793,00, para obtener de esta 

forma un total de obligaciones a cargo por $ 19.386.559.228,00. 

Sumados los pagos correspondientes a la vigencia 2014 ($ 388.202.193.436,12) y las 

obligaciones de la misma vigencia ($ 19.386.559.228,00) nos resulta la suma de $ 

407.588.752.664,12, valor este que corresponde a la ejecución presupuestal de gastos 

de la vigencia 2014. 

Las reservas de apropiación excepcionales para la vigencia 2014, ascendieron a la 

suma de $3.988.003.872,00. 

De esta forma, el resultado fiscal de la Universidad a diciembre 31 de 2014 queda de la 

siguiente forma: 

Efectivo en caja y bancos a diciembre 31 de 2014: $ 64.925.979.041,28; a esta partida 

le debemos restar  las  Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2014 por valor de $ 

15.129.450.435,00;  los dineros correspondientes a descuentos y deducciones de 

nómina por valor de $ 2.901.653.102,00; retenciones en la fuente por pagar por valor 

de  $ 921.432.370,00; estampillas por pagar $ 434.023.321,00 (las tres partidas 

anteriores suman un total a favor de terceros por valor de $ 4.257.108.793,00),   y las 

Reservas de Apropiación excepcionales para la vigencia 2014 por un  valor total  de $ 

3.988.003.872,00.  Recursos pendientes de ejecutar, los cuales se encontraban en 

efectivo en las cuentas bancarias así: CREE $ 16.895.307.158,00; Regalías $ 

26.252.721.539,oo y Estampilla Universidad del Valle $ 20.008.793.983,18; como 

resultado de esto tenemos que la Universidad tuvo un Déficit de Tesorería cuantificado 

en la suma de $ 21.605.406.738,90 

El déficit, se debe en buena parte a la desfinanciación por no recibir a final de la 

vigencia los  aportes gubernamentales que se encontraban registrados en el 

presupuesto de ingresos de la Universidad del Valle. 

El déficit referido anteriormente se incorporará al presupuesto de la vigencia 2015 y se 

harán los ajustes necesarios para realizar su pago con recursos que ingresen en la 

vigencia 2015.  

 

file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Pagos_acum_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Pagos_acum_diciembre_2014_vig_2013_OT.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Pagos_acum_vigencia_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Proveedores_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Proveedores_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Terceros_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Obligaciones_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Pagos_acum_vigencia_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Obligaciones_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Ejecucion_gastos_diciembre_2014.xls
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Ejecucion_gastos_diciembre_2014.xls
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/RDVA%202015.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Proveedores_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Proveedores_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Descuentos_diciembre_2014.xls
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Retenciones_diciembre_2014.xls
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Estampillas_diciembre_2014.xls
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/Terceros_diciembre_2014.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/RDVA%202015.xlsx
file:///C:/Users/00.%20Diciembre%202014/RDVA%202015.xlsx
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, 

ADELANTADA POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA, A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, SOBRE LA VIGENCIA FISCAL DEL 

AÑO 2013. 

En el mes de agosto del año 2014, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, 

hace entrega a la Universidad del Informe Preliminar de la Auditoría, arrojando como 

resultado un total de 23 hallazgos, dentro de los cuales se encontraban 9 con alcance 

disciplinario y cinco de orden fiscal. 

El señor Rector de la Universidad del Valle, haciendo uso del derecho de réplica, con 

fecha septiembre 5 de 2014, dio respuesta a los anteriores hallazgos, tendiente a 

desvirtuar los cargos. 

La Contraloría con fecha 13 de noviembre de 2014, remite su informe final a la 

Universidad, arrojando como resultado, un total de doce (12) hallazgos todos de 

carácter administrativo, lo que indica que se logró desvirtuar once (11) de ellos, 

incluidos los administrativos y fiscales. Como hecho relevante se registra que la 

Contraloría FENECIO LA CUENTA DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2013. 

Frente a lo anterior, el señor Rector con fecha diciembre 2 de 2014, presentó a la 

Contraloría Departamental el PLAN DE MEJORAMIENTO relativo a los doce (12) 

hallazgos administrativos que quedaron en firme. 

AUDITORIAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA 

UNIVERSIDAD, CONFORME A LO DETERMINADO EN EL PLAN DE ACCION 

VIGENCIA 2014. 

Esta Oficina de Control Interno quiere resaltar los resultados obtenidos en la Auditoría 

de verificación y evaluación del cumplimiento de las normas legales  relativas a los 

Derechos de Autor sobre Software en la Universidad del Valle, (como son,  la Circular 

04 de Diciembre 22 de 2006, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional y 

con base en la Ley No. 23 de Enero 28 de 1982, el Decreto Número 1360 de 23 de 

Junio de 1989, la Decisión Andina 351 de 1999 expedida por la Comunidad Andina de 

Naciones, La Circular No.017 de Junio 01 de 2011, de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor,  el comunicado de Rectoría de Abril 10 de 2000, el Acuerdo No.023 

de  Marzo 18 de 2003 del Consejo Superior, la Resolución de Rectoría No. 2587 de 

Octubre 25 de 2004 y la Circular de Rectoría No.33 de Noviembre 14 de 2006; en 

materia de derechos de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de 

programas de computador -Software-) teniendo  en cuenta que la Universidad tiene un 

registro en inventarios  de 9.368, equipos y que el alcance del proceso auditor se 

orientó a las siguientes dependencias:  Rectoría, las Vicerrectorias Académica, de 

Investigaciones, Administrativa, de Bienestar Universitario, la Oficina de 
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Regionalización, las facultades de Ingeniería, Humanidades y el Instituto de Educación 

y Pedagogía, encontrándose algunas inconsistencias que han venido siendo objeto de 

Planes de Mejoramiento institucionales, por parte de los responsables de los procesos 

materia de revisión. De otra parte  se ha recomendado al Nivel Directivo y con   

carácter urgente,  realizar una actualización de las normas internas vigentes 

relacionadas con el uso del software. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1- El haber logrado la Universidad dar cumplimiento a la actualización de su Sistema de 

Gestión de la Calidad, de conformidad con lo ordenado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública - DAFP -, por medio del decreto 943 de 2014, 

es una fortaleza que se debe destacar. 

2- Los resultados obtenidos en la Auditoría realizada por la Contraloría del 

Departamento, es un indicador de una adecuada gestión administrativa dentro de la 

Universidad del Valle, pues  la Cuenta de la vigencia fiscal del año 2013 FUE 

FENECIDA, sin objeción alguna. 

3- La implementación del Cierre Fiscal Mensualizado en la Universidad, por intermedio 

de su División Financiera,  garantiza  suministrar una información oportuna para los 

Organismos de Control y  al Nivel de la Dirección, lo que además garantiza una total  

transparencia administrativa. 

4- Otra fortaleza que se debe mencionar es la oportuna Rendición de Cuentas a las 

Contralorías Nacional y Departamental, así como la Contaduría General de la 

Nación. 

5- Se recomienda continuar desarrollando los mecanismos orientados a minimizar los 

riesgos de  cualquier acto de corrupción dentro de la Gestión Pública del Alma 

Mater, y de igual manera fortalecer la atención al ciudadano así como responder  

oportunamente las quejas, reclamos o sugerencias. 

6- Se debe reiterar a todos los responsables de procesos administrativos dentro de la 

Universidad del Valle, para que den aplicación a las normas relacionadas con la Ley 

de Archivo, ya que estas son transversales a toda la gestión universitaria. 

De la anterior forma se deja rendido el presente informe, el que deberá publicarse en la 

página web de la Universidad del Valle.  

LIBARDO SARRIA QUITE 
Jefe Oficina de Control Interno 
Universidad del Valle 
 
Original Firmado Jefe Oficina de Control Interno 


