INFORME DE GESTION RENDIDO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, RELATIVO A LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO
2015
La Universidad del Valle es un Ente Autónomo de Educación Superior con Régimen Especial y
vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del
sector educativo. Su régimen está determinado por el artículo 69 de la Constitución Política de
Colombia y la Ley 30 de 1992, teniendo como características, Personería Jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y elabora su presupuesto de
acuerdo con las funciones que le corresponden. Es la principal Institución Académica del suroccidente de Colombia y actualmente es el tercer establecimiento acreditado de Alta Calidad en
Educación Superior, reconocimiento de excelencia obtenido por segunda ocasión por parte del
Ministerio de Educación Nacional, por el tiempo máximo que se le otorga a las instituciones que
alcanzan altos estándares de calidad de clase mundial.
De conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de
1993, sus Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes, la Universidad del Valle tiene
legalmente constituida la Oficina de Control Interno.

Seguimiento a la
Administración del Riesgo.

Fortalecimiento de la
cultura del Autocontrol

EVALUACION
INDEPENDIENTE
Fortalecimiento a los
procesos.
Mejora Continua.

Cumplimiento de
objetivos institucionales.
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En atención a la normatividad que rige a esta Oficina de Control Interno, se procede a rendir el
Informe de su Gestión durante la vigencia fiscal del año 2015, de acuerdo con su Plan de Acción el
cual fue aprobado por el Comité Interinstitucional de Control Interno de la Universidad.
Con la Planta de Cargos que actualmente cuenta la Oficina de Control Interno, en cabeza de los
profesionales MARIA PATRICIA RESTREPO LOPEZ, LAURA RODRIGUEZ GARCIA, AUDELINO OSSA
MANCHOLA, JUAN CARLOS RAMOS MANZANO, y la contratista YENI TATIANA SANCHEZ S., así
como los técnicos PARTRICIA ANDRADE MONTES y DAGOBERTO QUINTANA PLAZA, la Oficina de
Control Interno de la Universidad del Valle, durante la vigencia fiscal del año 2015, realizó las
siguientes actividades:

1- Evaluación al Sistema de Control Interno de la Universidad del Valle, con énfasis
en la existencia, funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que lo
conforman, con la finalidad de presentar informes al señor Rector y al Comité de Coordinación
de Control Interno para que se evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de
Mejoramiento del Sistema. De Conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º, inciso 4º., de la
Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno ha venido elaborando y publicando cada
cuatro (4) meses en la página Web de la Universidad un informe pormenorizado del estado del
Control Interno.

De igual forma fueron asignadas y ejecutadas las siguientes auditorias:
2- De Evaluación al proceso de la Planeación, Gestión y Resultados de

la

Universidad del Valle en toda su extensión, realizada por la profesional María Patricia Restrepo
López, con los siguientes resultados:
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Siguiendo la metodología y de acuerdo al plan de trabajo aprobado por el Jefe de Control Interno
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se presenta el informe final de auditoría realizado a la planeación Estratégica de la Universidad del
Valle durante la vigencia 2014.
El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 de la Universidad del Valle Adoptado mediante
Resolución del Consejo Superior No. 028 de 2005, constituye el marco general de la Universidad
del Valle para un lapso de 10 años, partiendo de los lineamientos de este Plan se formulan los
planes de acción por periodo del Rector, en los cuales se establecen las acciones a desarrollarse
dentro de dicho término, los indicadores de resultados y las metas. Este Plan contiene cinco
asuntos estratégicos dentro de los cuales se formularon las estrategias y programas que la
institución deberá favorecer para mejorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general. Estos asuntos son:
1. Calidad y pertinencia
2. Vinculación con el entorno
3. Modernización de la gestión administrativa y financiera
4. Democracia, convivencia y bienestar
5. Fortalecimiento del carácter regional. 1
Para el cumplimiento del Plan Estratégico, que contiene los Asunto estratégicos, estrategias y
programas se desarrolla el Plan de Acción 2012-2015 “Por una Universidad de alta calidad con
perspectiva internacional en la Sociedad del Conocimiento” adoptado mediante Resolución No.
038 de 2012, que concreta en proyectos estratégicos y acciones el desarrollo de la Institución.
ASPECTO: Asunto Estratégico No. 1: Calidad y Pertinencia
Este asunto estratégico se desarrolló mediante 7 estrategias, que a su vez se plasmaron mediante
programas y proyectos estratégicos que contienen las acciones a cumplir.
Para cumplir estas acciones en el año 2014 se plantearon 34 metas, de las cuales 8 se cumplieron
en su totalidad, 19 se cumplieron en más de un 59%, 5 se cumplieron en más de un 28% y 1 no se
1

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2005-2015.
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cumplió quedando pendiente para el siguiente Plan de acción Plan Estratégico de Desarrollo de la
Universidad 2015-2025. Podemos concluir que este asunto estratégico se cumplió en un 80%.

Asunto Estratégico No. 1: Calidad y Pertinencia
% Cumpl

Estrategia

Mejoramiento y diversificación de la oferta
académica de pregrado y postgrado.
Innovación, virtualización y flexibilización de
la formación
Consolidación de la Institución como
universidad fundamentada en la investigación
Fortalecimiento de una cultura de
autoevaluación y mejoramiento continuo
Consolidación de una planta docente de alta
calidad
Desarrollo estudiantil
Actualización permanente de recursos
didácticos y de laboratorio
Cumplimiento Estrategia

85
67
75
81
86
86
77
80%

De este asunto estratégico la acción que quedó pendiente para desarrollar en la siguiente vigencia
fue:
1. Elaborar y poner en marcha el Plan Estratégico de Incorporación de TIC en los procesos
educativos; queda pendiente porque en la vigencia no se tenía una modelo definido para calcular este valor, se deja pendiente para incorporarla en el 2015.
ASPECTO: Asunto Estratégico No. 2: Vinculación con el Entorno
Este asunto estratégico se llevó a cabo mediante 4 estrategias;
a) Extensión y proyección social.
b) Efectividad de las relaciones Interinstitucionales.
c) Posicionamiento Internacional de la Universidad.
d) Responsabilidad social.
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Dichas estrategias contienen programas, los cuales se desarrollaron por medio de proyectos estratégicos
que contienen acciones a cumplir, para lo cual se establecieron 26 metas, de las cuales 15 se cumplieron en
su totalidad, 9 se cumplieron en más de un 50%, 2 se cumplieron en más de un 33%, este asunto estratégico
se cumplió en un 85%.
Asunto Estratégico No. 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
% Cumpl
Extensión y proyección social
85
Efectividad de las relaciones interinstitucionales
61
Posicionamiento Internacional de la
89
Universidad.
Responsabilidad social
90
Cumplimiento Estrategia
85%

Estrategia

ASPECTO: Asunto Estratégico No. 3: Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
Este asunto estratégico se llevó a cabo mediante 5 estrategias;

a) Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol.
b) Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad del Valle.
c) Mejoramiento de la planta física global de la Universidad.
d) Recuperación y conservación de la memoria Institucional.
e) Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad.
Para el desarrollo de estas estrategias se establecieron 15 metas, de las cuales 11 se cumplieron en su
totalidad, 2 se cumplieron en más de un 67%, y 1 se cumplió en un 13. Podemos concluir que este asunto
estratégico se cumplió en un 83%

Asunto Estratégico No.3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Estrategia
% Cumpl
100
Institucionalización de una cultura de planeación y autocontrol
Consolidación de la plataforma tecnológica de la Universidad.

100

Mejoramiento de la planta física global de la Universidad.

41

Recuperación y conservación de la memoria institucional

100

Consolidación de la sostenibilidad financiera de la Universidad.
Cumplimiento Estrategia

94
83%
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ASPECTO: Asunto Estratégico No.4: Democracia Convivencia y Bienestar
Este asunto estratégico se llevó a cabo mediante 3 estrategias;
a) Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y resolución de conflictos.
b) Participación democrática en la vida universitaria.
c) Calidad de vida de la comunidad universitaria.
Para el desarrollo de estas estrategias se establecieron 4 metas, de las cuales 2 se cumplieron en
su totalidad, 2se cumplió en más de un 67%. Se concluye que este asunto estratégico se cumplió
en un 85%.

Asunto Estratégico No. 4: DEMOCRACIA, CONVIVENCIA Y BIENESTAR
Estrategia
% Cumpl
Institucionalización de una cultura de prevención, negociación y
100
resolución de conflictos.
Participación democrática en la vida universitaria.
67
Calidad de vida de la comunidad universitaria.
87
Cumplimiento Estrategia
85%
ASPECTO: Asunto Estratégico No.5: Fortalecimiento del Carácter Regional.

Este asunto estratégico se llevó a cabo mediante 3 estrategias;
a) Redefinición del modelo de regionalización.
b) Fortalecimiento de capacidades para la información, la investigación y la extensión en la
región.
c) Sostenibilidad de las Sedes y Regionales.
Para el desarrollo de estas estrategias se establecieron 16 metas, de las cuales 8 se cumplieron en
su totalidad, 5 se cumplieron en más de un 64%, 2 en más de un 30% y 1 meta no se cumplió. Por
lo anterior este asunto estratégico se cumplió en un 79%.
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De este asunto estratégico la meta que no se cumplió fue; Conformar la planta de profesores del
Sistema de Regionalización, aunque Se hizo la reforma del Estatuto que permite la contratación de
profesores nombrados y se aprobaron 12 cupos para regionalización por el Consejo Superior.
ASPECTO: Asunto Estratégico No.5: Fortalecimiento del Carácter Regional.
%
Cumplimiento

Estrategia
Redefinición del modelo de regionalización.
Fortalecimiento de capacidades para la información, la investigación y
la extensión en la región.
Sostenibilidad de las Sedes y Regionales

67%
82%
67%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


La ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo “Universidad regional con perspectiva global” durante la vigencia 2014 se ha realizado de acuerdo a las directrices consignadas en el
mismo documento2.

 De acuerdo al seguimiento al Plan de Acción vigencia 2012 -2015 “Por una Universidad de
Alta Calidad Con perspectiva internacional en la sociedad del conocimiento”, se observa
que se ajusta a la normatividad vigente y que está acorde a lo planteado en el Plan Estra tégico de Desarrollo “Universidad regional con perspectiva global”.


Se resalta que la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional ofreció las directrices y
orientaciones metodológicas, brindando apoyo técnico a las unidades para la elaboración
de sus planes.



La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional ha realizado el seguimiento al Plan de
Acción 2012-2015, lo cual se observa en los informes de seguimiento semestrales de cumplimiento a cada una de las metas propuestas, para la vigencia 2014 se presentó el informe de seguimiento 2014-I correspondiente al primer semestre y el Informe de seguimien-

2

Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 versión ajustada 2008 Pág. -94.
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to 2014, que recoge todo lo ejecutado en la vigencia, publicado en http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/seguimiento-y-evaluacion


Se realizó verificación del cumplimiento de las metas registrado en el “Plan de Seguimiento Plan de Acción 2012-2015” Observando que efectivamente el cumplimiento de las metas es del 81%, y el cumplimiento por estrategias planteadas; Calidad y Pertinencia cumplimiento 80%, Vinculación con el entorno 85%, Modernización administrativa y financiera
83%, Democracia Convivencia y Bienestar 85%, Fortalecimiento del Carácter regional
cumplimiento 79%.



El control a la ejecución de metas se realiza a través de los indicadores.



Se resalta el trabajo que viene desarrollando la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional a través de la Coordinación de Análisis Institucional en el diseño, asesoría y
seguimiento del Plan de Acción en función del Plan de Desarrollo Institucional.

3- De Evaluación al proceso de Ejecución Presupuestal.
Patricia Restrepo López llevó a efecto

esta auditoría,

La profesional María

con el fin de establecer su

comportamiento y equilibrio tanto en el recaudo como el gasto cuyos resultados son los
siguientes;
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Siguiendo la metodología y de acuerdo al plan de trabajo aprobado por el Jefe de Control interno
se presenta el informe final de auditoria realizado al presupuesto de rentas y gastos de la
Universidad del Valle vigencia 2014.
ASPECTO: Adiciones Presupuesto vigencia 2014.
El presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad del Valle para la vigencia 2014, fue
aprobado mediante Acuerdo No. 012 de Diciembre de 2013, expedido por el Consejo Superior por
un monto de $417.295.763.116, así mismo se realizaron adiciones avaladas por el Consejo
Superior, mediante los siguientes Actos Administrativos; Acuerdo No. 001 y 002 de Febrero de
2014; 006 y 007 de Abril de 2014; 009 y 010 de Junio de 2014; 014 de Julio; 015, 016 y 017 de
Septiembre de 2014; 018, 018, 020, y 021 de Noviembre de 2014 y mediante Resoluciones de

8

Rectoría No. 0052, 0073 y 0074 de Enero de 2014, 0260 de Febrero de 2014; 3009 de Agosto de
2014 y 4201 de Diciembre de 2014.
Tabla 1 Modificaciones al Presupuesto vigencia 2014
INGRESOS
Ingresos
Aportes
Servicios y Otras
Gubernamentales
Rentas

Recurso de
Estampilla

GASTOS
Recursos del
Recursos Sistema
Balance y saldos
General de Regalías
iniciales

Servicios
Personales

Gastos Generales

2.076.705.430
415.207.524
94.050.000

667.743.570
10.800.000

83.250.000

3.836.019.667
2.279.523.411
694.221.232
1.580.808.403

1.852.779.648
921.852.400
580.806.781
816.754.967

1.705.229.875
1.357.671.011
113.414.451
586.738.436

Transferencias

386.174.860 1.022.787.000

3.358.352.809

3.358.352.809

3.904.929.104
5.449.427.024
14.285.703.328
7.000.000.000
119.298.265
(5.429.197.204)
5.509.455.282
5.810.863.341
2.327.874.317
72.242.601
112.210.019
5.060.222.170

177.315.000
3.904.929.104
1.210.983.783

Inversión

Acuerdo

018 nov 2014
415.207.524 019 nov/14
021 nov/14
016 sep/14
278.010.144 017 sep/14
014 jul/14
009 jun/14
007 abri/2014
006 abril/14
4.238.443.241 002 feb/14
14.285.703.328 015 sep/14
7.000.000.000 001 Feb/14
119.298.265 020 Nov/14
(5.429.197.204) 010 jun/14
5.509.455.282 Res 0260 feb/14
5.810.863.341 Res 0073 ene/14
2.327.874.317 Res 0052 ene/14
72.242.601 Res 4201 dic/14
112.210.019 Res 3009 agos/14
5.060.222.170 Res 0074 ene/14

Fuente: Elaboración propia a partir de los Acuerdos y Res enunciados
Se evidenció soporte en actos administrativos de las adiciones por concepto de Ingresos servicios y
otras rentas, servicios personales, gastos generales.
Mediante la Resolución de Rectoría No. 0052 de enero de 2014, se constituyen en forma
excepcional reservas de apropiación de la vigencia 2013, con los compromisos contraídos y no
ejecutados al 31 de diciembre de 2013, por valor de $2.327.874.317.
ASPECTO: Comportamiento ingresos vigencia 2014.
Los Ingresos de la Universidad están conformados por Aportes gubernamentales, Recuperación
del IVA, Recursos Propios, Recursos de Estampilla, Recursos de Regalías, la participación
porcentual en el ingreso para la vigencia 2014 fue la siguiente; Aportes gubernamentales 60,93%
del total de los ingresos ejecutados; Recursos propios el 20,17%; los Recursos de estampilla el
8.72%; los Recursos de Regalías el 5,35%; Recursos del Balance el 4.17%, La recuperación del IVA
el 0,66%.
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Tabla 2 Participación de Ingresos Ejecutados a Diciembre 31 de 2014
INGRESOS
EJECUCIÓN

DESCRIPCION
INGRESOS
Aportes Gubernamentales
Ingresos por Servicios y Otras Rentas
Recursos de Estampilla
Ingresos Académicos
Recursos Regalías
Recursos del Balance
Descuentos Previsión Social
Recuperación del IVA
Recaudos a Favor de Terceros
Fondos Rotatorios
Otros Ingresos

453.128.172.477
276.071.557.392
41.744.542.423
39.527.826.676
34.578.788.416
24.253.445.687
18.892.867.730
12.948.782.387
2.982.436.720
1.003.352.454
692.030.520
432.542.072

%
PARTICIPACION
100%
60,93%
9,21%
8,72%
7,63%
5,35%
4,17%
2,86%
0,66%
0,22%
0,15%
0,10%

Durante la vigencia 2014, se recaudó el 95% de lo presupuestado así:
Tabla 3 Ejecución de Ingresos a Diciembre 31 de 2014
INGRESOS
DESCRIPCION
INGRESOS
Aportes Gubernamentales
Recuperación del IVA
Ingresos Académicos
Ingresos por Servicios y Otras Rentas
Descuentos Previsión Social
Recursos de Estampilla
Recursos del Balance
Recaudos a Favor de Terceros
Fondos Rotatorios
Otros Ingresos
Recursos Regalías

APROPIACIÓN
DEFINITIVA
475.853.679.842
278.157.184.313
4.606.908.000
38.880.593.934
53.717.422.459
13.747.000.000
41.952.173.778
18.892.867.730
922.480.667
252.424.000
580.000.000
24.144.624.961

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

453.128.172.477
276.071.557.392
2.982.436.720
34.578.788.416
41.744.542.423
12.948.782.387
39.527.826.676
18.892.867.730
1.003.352.454
692.030.520
432.542.072
24.253.445.687

95%
99%
65%
89%
78%
94%
94%
100%
109%
274%
75%
100%

Aportes Gubernamentales:
Se componen de Aportes de la Nación y Aportes del Departamento, los Aportes de la Nación se
ejecutaron en un 102,73%, porque inicialmente no estaban presupuestados los recursos del CREE
por valor de $11.084.443.817, y con relación a los aportes del Departamento del Valle, este solo
transfirió a la Universidad el 61.55% de lo presupuestado.
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INGRESOS
APROPIACIÓN
DEFINITIVA

DESCRIPCION
INGRESOS
Aportes Gubernamentales
Nación
Departamento del Valle

278.157.184.313
254.621.091.794
23.536.092.519

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

276.071.557.392
261.584.716.583
14.486.840.809

99%
102,73%
61,55%

Recursos de Estampilla
Durante la vigencia 2014 se recaudó el 94% de lo presupuestado por estampilla, lo recaudado por
la Gobernación del Valle en los meses de Noviembre y Diciembre de 2013, solo fue trasladado a la
Universidad en el mes de Febrero de 2014, por lo cual se realizó una adición presupuestal
mediante Acuerdo No. 02 expedido por el Consejo Superior por valor de $5.449.427.024.

Ingresos recibidos por Tesorería Universidad del Valle Vigencia 2014
Concepto Estampilla Pro Universidad del Valle
Fecha
Tesorería

V ige ncia/Pe riodo

Ingre s o Te s .

DB 83924

30-abr-2014

ENERO

5.816.287.973

DB 83924

30-abr-2014

FEBRERO

1.779.645.453

DB 84728

19-jun-2014

MARZO

3.114.336.697

DB 84729

19-jun-2014

ABRIL

2.849.756.632

DB 85623

31-jul-2014

MAYO

3.925.281.051

DB 85876

21-ago-2014

JUNIO

3.547.098.407

DB 86791

30-s ep-2014

JULIO

3.363.829.546

3.363.829.546

DB 87085

31-oct-2014

AGOSTO

3.270.361.727

3.270.361.727

DB 88229

12-dic-2014

SEPTIEMBRE

2.680.863.233

2.680.863.233

DB 88812
DB 82602
DB 82602

30-dic-2014
11-feb-2014
11-feb-2014

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3.730.938.933
2.919.138.584
2.530.288.440

3.730.938.933
2.919.138.584
2.530.288.440

34.078.399.652
5.449.427.024

34.078.399.652
5.449.427.024

39.527.826.676

39.527.826.676

Docum e nto

2014

Valor Total
Girado/ Fiducia

Valor
Distribuido
5.195.933.426
620.354.547
1.779.645.453
3.114.336.697
2.849.756.632
3.925.281.051
3.547.098.407

s ub total vigencia
Adición Acuerdo 02 de 2014
TOTAL RECIBIDO EN LA VIGENCIA
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Recursos del Balance
Los recursos del Balance se ejecutaron en un 100% y corresponden a; 42% saldos aprobados de la
vigencia anterior, 31% saldos iniciales de los recursos CREE, 27% Recursos del Balance Regalías.

DESCRIPCION
INGRESOS
Recursos del Balance
Saldos Aprobados Vigencia Anterior
Recursos del Balance Regalías
Saldos Iniciales Recursos CREE

INGRESOS
APROPIACIÓN
DEFINITIVA
18.892.867.730
8.021.782.219
5.060.222.170
5.810.863.341

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

18.892.867.730
8.021.782.219
5.060.222.170
5.810.863.341

100%
100%
100%
100%

OBSERVACION
La ejecución más baja en ingresos se presentó en el rubro de recuperación del IVA con una
ejecución del 65%.

ASPECTO: Comportamiento gastos vigencia 2014.
Los gastos de la Universidad están clasificados en: Servicios Personales, gastos generales,
transferencias, deuda pública e inversión la participación porcentual de lo ejecutado en el gasto
para la vigencia 2014 fue la siguiente; servicios personales el 41%, gastos generales 13%,
transferencias 40%, deuda pública 1%, Inversión el 5%.

DESCRIPCION
GASTOS
Servicios Personales
Gastos Generales
Transferencias
Deuda Pública
Inversión

EJECUCIÓN
407.588.752.664
168.361.138.593
51.674.824.573
162.719.274.416
3.643.774.672
21.189.740.410
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%
PARTICIPACION
100%
41%
13%
40%
1%
5%

Para la vigencia 2014, el comportamiento de los gastos fue el siguiente; se ejecutó el 85,65% del
total de los gastos presupuestados; se ejecutó el 99% de los servicios personales, el 92% de los
gastos generales, 99% de las transferencias,100% de la deuda pública, 26% de la Inversión.

DESCRIPCION
GASTOS
Servicios Personales
Gastos Generales
Transferencias
Deuda Pública
Inversión

APROPIACION
DEFINITIVA

%
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

475.853.679.839

407.588.752.664

85,65%

169.505.835.530

168.361.138.593

99,32%

56.066.218.031

51.674.824.573

92,17%

164.245.352.170

162.719.274.416

99,07%

3.646.186.679

3.643.774.672

99,93%

82.390.087.429

21.189.740.410

25,72%

Fuente: División Financiera
Inversión
El porcentaje más bajo en la ejecución del gasto fue el rubro de Inversión, con un porcentaje de
25,72%, de donde por recursos propios se ejecutó el 55%, por recursos de Estampilla el 36%, con
recursos de regalías Fondo de Ciencia y Tecnología, el 14%, Fondo de regalías desarrollo regional y
recursos CREE no se ejecutó.

DESCRIPCION
Inversion
Recursos Propios
Recursos Estampilla
Regalias Fondo de Ciencia y
. TecnologíaFCTI
Regalias Fondo de
. Desarrollo Regional
Recursos CREE

APROPIACION
DEFINITIVA
82.390.087.429
6.576.151.548
40.798.225.409
22.204.847.131

%
EJECUCIÓN
21.289.740.410
26%
3.625.677.363
55%
14.603.116.729
36%

EJECUCIÓN

3.060.946.318

14%

7.000.000.000

-

0%

5.810.863.341

-

0%
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OBSERVACION
La baja ejecución de la Inversión con recursos de Estampilla se explica por la demora en la
transferencia por parte del Ente recaudador que es la Gobernación del Valle.
ASPECTO: Resultado Fiscal vigencia 2014.
Tabla 3 Cierre Fiscal a Diciembre 31 de 2014
CIERRE FISCAL
Vigencia 2014

Detalle
Recaudosde la vigencia
Recursos adicionados vig 2013
Ingresos registrados presupuesto
EJECUCION DE INGRESOS
Total pagos durante la vigencia
Obligaciones a dic 31 de 2014
EJECUCION DE GASTOS

Total Operaciones
Vigencia 2014
434.235.304.747,23
18.892.867.730,17
453.128.172.477,40
453.128.172.477,40
396.218.779.518,12
19.386.559.228,00
415.605.338.746,12

Operaciones de
tesoreria vigencia
2013

Operaciones
correspondientes a
vigencia 2014
434.235.304.747,23
18.892.867.730,17
453.128.172.477,40
453.128.172.477,40
388.202.193.436,12
19.386.559.228,00
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)

8.016.586.082,00
8.016.586.082,00

RESULTADO FISCAL
Total Ejecución de Ingresos
(menos) Pagos vigencia 2014
Saldo Efectivo en caja y Bcos a dic/14
(menos) cuntas por pagar a dic 31/14
Recursos de terceros
Descuentos y deducciones
Retención en la Fuente
Estampillas
Reservas de apropiacion excepcionales a dic 31/14
Sub total recursos de tesoreria a dic 31/14
Recursos CREE
Recursos Regalías
Recursos Estampilla Prounivalle
Deficit de tesoreria a dic 31 de 2014

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)

Fuente: División Financiera
Confrontación con los saldos de Tesorería:
(Recaudo en efectivo +
Recursos del balance y/o disponibilidad)
Menos pagos
Estado de Tesorería

$ 64.925.979.041,oo
$ 64.925.979.041,oo

Diferencia

-0-
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Las adiciones por ingresos y otras rentas realizadas al presupuesto del año 2014, se
encuentran debidamente soportadas con los respectivos actos administrativos, acorde a lo
estipulado en el Acuerdo No. 010 de 1997 del Consejo Superior.
 Se observó que el déficit en la fuente de recursos propios de la vigencia fiscal 2013, se
encuentra adicionado al presupuesto mediante Resolución de Rectoría No. 085 de 2014, que
se constituyeron reservas de forma excepcional de la vigencia fiscal 2013, con los
compromisos legalmente contraídos y no ejecutados al 31 de diciembre de 2013, mediante
Resolución de Rectoría No. 0052 de 2014.
 En la vigencia 2014, se observa un déficit de $21.605.406.738,90, el cual fue incorporado al
presupuesto del año 2015 mediante Resolución No. 0279 de 2015.
 Los ingresos de la vigencia 2014 crecieron en un 16% con relación a la vigencia 2013, los gastos
se incrementaron en un 6%.

4-

La Profesional María Patricia Restrepo López, realizó

la Evaluación y seguimiento al

Plan de Inversiones de la Estampilla Pro Universidad del Valle , a efecto de
determinar el cumplimiento de sus objetivos legales e institucionales, con los siguientes
resultados;
Introducción
Mediante el Art 3 de la Resolución 066 de Diciembre de 2013 expedida por el Consejo Superior se
aprobó el Plan de Inversiones con Recursos de la Estampilla Pro Universidad del Valle para la
vigencia 2014 por un monto de $28.391.025.253, con lo cual se planeó ejecutar 74 proyectos.

ASPECTO: Plan de Inversiones
Presentación de proyectos
Dando cumplimiento a la Resolución No. 842 de 2008, la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional lideró el proceso de convocatoria de proyectos para la construcción del Plan de
Inversiones 2014, a la cual se dio inicio el 02 de Septiembre y finalizó el 30 de Octubre de 2013.
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La oficina de Planeación y Desarrollo Institucional solicitó a las Unidades Académico
administrativas priorizar los proyectos con el fin de determinar cuáles debían continuar en el
BPUV. Esta priorización se realizó a partir de unas categorías y escalas de calificación así; 1- No
importante se retira del BPUV y todo proyecto con calificación entre 2 y 10 continua inscrito.
Proyectos presentados al Banco de proyectos
Asunto Estratégico

Estrategia

Calidad y Pertinencia

Actualización permanente de recursos didácticos y de
laboratorio

$

7.335.829.681

Consolidación de la Institución como Universidad
fundamentada en la investigación

$

7.853.294.818

Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y
mejoramiento continuo

$

300.000.000

Innovación, virtualización y flexibilización de la formación

$

296.237.748

Total Calidad y Pertinencia
Calidad de vida de la comunidad universitaria
Institucionalización de una cultura de planeación y
Democracia, Convivencia y Bienestar autocontrol
Institucionalización de una cultura de prevención,
negociación y resolución
Total Democracia, Convivencia y Bienestar

Modernización de la Gestión
Administrativa y Financiera

Total

$

15.785.362.247

$

2.373.635.665

$

125.000.000

$

291.142.250

$

2.789.777.915

Consolidación de la plataforma tecnológica de la
Universidad

$

1.408.223.886

Consolidación de la sostenibilidad financiera de la
Universidad

$

222.626.415

Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera

$

317.313.018

Mejoramiento de la planta física global de la Universidad

$

7.906.952.808

Programa Institucional de Desarrollo Físico de la
Universidad

$

2.500.000.000

Recuperación y conservación de la memoria institucional

$

227.600.000

$

12.582.716.127

$

125.190.000

Total Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
Consolidación de la plataforma tecnológica de la
Fortalecimiento del carácter Regional Universidad

$

923.689.920

Total Fortalecimiento del carácter Regional

Redefinición del modelo de regionalización

$

1.048.879.920

Total general

$

32.206.736.209

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Evaluación de los proyectos
A la fecha de cierre de la convocatoria de proyectos 2014 en el BPUV se registraron 110 proyectos
de Inversión, de los cuales 20 fueron retirados de acuerdo a la calificación de importancia dada por
la dependencia, de este total se seleccionaron 74 proyectos por valor de $28.391.025.253 para ser
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financiados con recursos de la estampilla, distribuidos así; el 55,7% al asunto estratégico Calidad y
Pertinencia, el 4,6% para democracia, convivencia y bienestar, el 36.1% para Modernización de la
Gestión administrativa y financiera y el 3.6% para el fortalecimiento del carácter regional.
Elaboración del Plan de Inversiones
El Plan de Inversiones 2014 se estructuró con base en los proyectos de inversión pendientes de
financiación registrados en el Banco de Proyectos de Inversión - BPUV que habían sido evaluados
en vigencias anteriores y los proyectos del Plan de Inversiones 2013 que requerían continuidad
durante la vigencia 2014, producto de la convocatoria antes mencionada.
Se evidencia el Plan de Inversiones con recursos propios, recursos de estampilla Pro-Universidad
del Valle, impuesto sobre la renta para la equidad – CREE aprobado mediante Resolución No. 066
de fecha Diciembre 18 de 2013 emitida por el Consejo Superior. El cual está articulado al Plan
estratégico de Desarrollo 2005-2015.(Anexo 3).
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Plan de Inversiones 2014
Asunto
Estratégico

Recursos
Estampilla

Estrategia
Mejoramientoydiversificación
delaofertaacadémica
pregradoypostgrado

de

Innovación,
virtualización
flexibilización de la formación

Calidady
Pertinencia

y

Consolidación de la institucióncomo
universidad fundamentada en
la
investigación

Fortalecimiento
de
una
culturadeautoevaluación y mejoramiento
continuo
Actualización
permanente
derecursosdidácticosyde laboratorio

Subtotal
Institucionalización deuna cultura
de planeacióny autocontrol

Modernización
delaGestión
Administrativay
Financiera

Consolidación
de
plataformatecnológicadela
Universidad

la

Mejoramiento dela planta física
globaldelaUniversidad

$2.050.000.000

$193.338.013

$5.950.000.000

$1.228.600.000

$300.000.000

$7.313.145.796

$2.293.413.014

$15.806.483.809

$ $3.522.013.014

$116.000.896

$1.520.010.390

$1.248.529.000

$8.150.426.938

$800.000.000

$1.248.529.000

$2.013.548.193

$104.000.000

$1.313.131.535 $2.013.548.193

$104.000.000

$1.034.745.270

$2.997.315.148

$244.320.800

Subtotal

$1.034.745.270 $2.997.315.148

$244.320.800

Total

$28.391.025.253 $5.810.863.341

$5.118.862.814

Recuperaciónyconservación
delamemoriainstitucional

$227.600.000

Consolidación de
la
sostenibilidadfinancierade
laUniversidad

$222.626.415

Institucionalización de una
cultura
deprevención,
negociaciónyresoluciónde conflictos
Calidadde vida de la
comunidaduniversitaria

$10.236.664.639
$191.142.250
$1.121.989.285

Subtotal
Fortalecimientodel
CarácterRegional

Recursos
Propios

$800.000.000

Subtotal
Democracia,
Convivencia y
Bienestar

RecursosCREE

Redefinicióndelmodelode
regionalización

Fuente: Plan de Inversiones 2014.

18

ASPECTO: Presupuesto Estampilla
El presupuesto de Estampilla se elaboró teniendo en cuenta que el Departamento del Valle del
Cauca aforó a la Universidad del Valle para la vigencia fiscal 2014, la suma de $36.502.746.754 por
concepto de estampilla pro Universidad del Valle, que corresponde a una participación del 90%de
acuerdo a la Ley 206 de 1995, como se evidencia en el Acuerdo del Consejo Superior No. 12 de
2013, mediante el Acuerdo No. 002 de Febrero de 2014 expedido por el Consejo Superior adicionó
el presupuesto de ingresos y gastos por la suma de $5.449.427.024,oo, correspondiente al valor
recaudado por la Gobernación del Valle en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2013,
pero consignado a la Universidad en Febrero de 2014, de este valor al descontar el pasivo
pensional quedó para inversión un disponible de $4.238.443.241.
Presupuesto Ingreso Estampilla vigencia 2014

$41.952.173.778

Realmente recibido durante la vigencia

$39.527.826.676

Se recibió el 94% de lo presupuestado por recursos de estampilla durante la vigencia 2014. Los
ingresos recibidos por la Universidad del Valle por este concepto se evidencian en los siguientes
documentos:
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Ingresos recibidos por Tesorería Universidad del ValleVigencia 2014
Concepto Estampilla Pro Universidad del Valle
Docum e nto
Ingres o Te s.

Fecha
Tesorería

Vige ncia/Pe riodo

2014

Valor Total
Girado/ Fiducia

DB 83924

30-abr-2014

ENERO

5.816.287.973

DB 83924

30-abr-2014

FEBRERO

1.779.645.453

Valor
Distribuido
5.195.933.426
620.354.547
1.779.645.453
3.114.336.697

DB 84728

19-jun-2014

MARZO

3.114.336.697

DB 84729

19-jun-2014

ABRIL

2.849.756.632

DB 85623

31-jul-2014

MAYO

3.925.281.051

DB 85876

21-ago-2014

JUNIO

3.547.098.407

DB 86791

30-s ep-2014

JULIO

3.363.829.546

3.363.829.546

DB 87085

31-oct-2014

AGOSTO

3.270.361.727

3.270.361.727

DB 88229

12-dic-2014

SEPTIEMBRE

2.680.863.233

2.680.863.233

DB 88812
DB 82602
DB 82602

30-dic-2014
11-feb-2014
11-feb-2014

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3.730.938.933
2.919.138.584
2.530.288.440

3.730.938.933
2.919.138.584
2.530.288.440

34.078.399.652
5.449.427.024

34.078.399.652
5.449.427.024

39.527.826.676

39.527.826.676

2.849.756.632
3.925.281.051
3.547.098.407

s ub total vigencia
Adición Acuerdo 02 de 2014
TOTAL RECIBIDO EN LA VIGENCIA

Fuente: Área de Recaudos Estampilla Pro Universidad del Valle
ASPECTO: Ejecución de los proyectos
De una muestra seleccionada aleatoriamente (20 carpetas) se evidenció que para la ejecución de
los proyectos durante la vigencia 2014 se elaboró el “Perfil del proyecto Fondo Estampilla”, los
cuales se observan debidamente diligenciados y firmados.
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De la muestra seleccionada se evidencia que los proyectos de la vigencia 2014, en los cuales se
realizó cambios en el alcance, tiempo o cambios en el presupuesto

tienen el formato de

reprogramación de proyectos debidamente diligenciados y con sus respectivos soportes.
OBSERVACION
Durante la vigencia 2014 se observa una ejecución baja respecto a lo presupuestado, se ejecutó el
36% del presupuesto definitivo y se constituyeron reservas equivalentes al 9,8%. (Anexo 1)
Presupuestado (Res 066 /13 CS)
Reservas 2013 (Res 052/14 Rect)
Adición Rec Estampilla (Acuerdo 002/14)
AdicRec Estampilla (Res Varias)
Recursos del Balance (Res 0458/14 Rect)

$28.391.025.253
$ 2.085.002.289
$ 4.238.443.241
$ 574.299.217
$ 5.509.455.282

Apropiación definitiva

$40.798.225.409

Valor ejecutado

$14.503.116.729

36%

Reservas constituidas

$ 3.988.003.872

9,8%

La ejecución del Plan de Inversiones con recursos de Estampilla de acuerdo a los asuntos
estratégicos fue la siguiente:


Asunto estratégico No. 1; Calidad y Pertinencia ejecutó en un 51%.



Asunto estratégico No. 2; Calidad y Pertinencia ejecutó en un 56%.



Asunto Estratégico No. 3; Innovación, virtualización y flexibilización de la formación se
ejecutó 14%.



Asunto Estratégico No.4; Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo se ejecutó en 9%.



Asunto Estratégico No. 5; Fortalecimiento del Carácter Regional, se ejecutó en un 45%.

Ejecución Reservas de la Vigencia Anterior
Mediante la Resolución de Rectoría No. 052 de 2014, se constituyeron en forma excepcional
reservas de apropiación de la vigencia fiscal 2013por valor de $3.815.673.458, de los cuales
$2.085.002.289,oo corresponden a proyectos de inversión con recursos de Estampilla.
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De las reservas del 2013 con recurso de estampilla en la vigencia 2014se ejecutó un 96,8%.
Reservas 2013

$2.085.002.289

Ejecución reservas

$2.018.362.206 96,8%

Las reservas del año 2013 se ejecutaron en el año 2014 por asunto estratégico así:


Asunto estratégico No. 1;Calidad y Pertinencia ejecutó en un 95,22%



Asunto Estratégico No. 2; Innovación, virtualización y flexibilización de la formación se
ejecutó 95,23%.



Asunto Estratégico No. 3; Consolidación de la Institución como Universidad fundamentada en la Investigación se ejecutó en un 98,77%



Asunto Estratégico No. 4; Fortalecimiento de una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo se ejecutó en 100%



Asunto Estratégico No. 5; Fortalecimiento del Carácter Regional, se ejecutó en un
99,67%.

DIFERENCIAS PLANEACION Y PRESUPUESTO
Al realizar la comparación entre la Información sobre el recurso de inversión por concepto de
Estampilla entregada por la Sección Presupuesto y la el área Inversiones de la Oficina de
Planeación las cifras no están en concordancia, se observan las siguientes diferencias:

DIFERENCIAS INFORMACION
CONCEPTO
Plan Inicial
Adiciones
Apropiación Definitiva
Total Ejecutado
Reservas Constituidas

PLANEACION
28.391.025.253
17.953.877.955
46.344.903.208
14.500.616.729
3.988.003.872
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PRESUPUESTO
DIFERENCIA
28.391.025.253
12.407.200.156 5.546.677.799
40.798.225.409 5.546.677.799
14.503.116.728
(2.499.999)
3.988.003.872
-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se evidencia que el Plan de Inversiones 2014 está articulado a los asuntos estratégicos del
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015.



Se observa una baja ejecución del Plan de Inversiones, para la vigencia 2014 se ejecutó el
36% y se dejó en reservas el 9,8%, esta baja ejecución se explica porque la Gobernación del
Valle quien es el agente recaudador de los recursos de estampilla no traslada los recursos a
la Universidad oportunamente.



Al realizar la comparación entre la Información sobre el recurso de inversión por concepto de
Estampilla entregada por la Sección Presupuesto y la el área Inversiones de la Oficina de
Planeación las cifras no están en concordancia. Se recomienda realizar una conciliación entre Planeación y Presupuesto donde se verifique por proyecto las adiciones, disminuciones y
la ejecución.



De igual forma se sugiere que se detallen los proyectos contenidos en el plan de inversiones
2014, cuya ejecución fue aplazada para incorporar proyectos de vigencias anteriores de
acuerdo a lo estipulado en la Resolución de Rectoría No. 4171 de 2014, debido a que en el
momento de realizar la presente auditoria no se establecer la identificación de los mismos,
es decir se incrementa el valor de los proyectos de vigencias anteriores , pero no se disminu ye el valor de los proyectos a los cuales se le aplaza la ejecución.



En el Área de Inversiones de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional no se tiene
información sobre la ejecución real de la ejecución real de los proyectos.



Se requiere fortalecer el control de la ejecución del gasto de Estampilla Pro Universidad del
Valle en la ejecución de proyectos.



Se requiere elaborar Plan de Mejoramiento.
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5- Se realizó la Evaluación a la Gestión Contable de la Universidad del Valle,
incluyendo los avances sobre el subsistema de costos, así como el de
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF-

para determinar la razonabilidad de la información y coherencia con sus resultados, así

como el cumplimiento de la normatividad inherente a estos procesos a cargo de la profesional
María Patricia Restrepo López, con los siguientes resultados:
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Siguiendo la metodología y de acuerdo al plan de trabajo aprobado por el Jefe de Control interno
se presenta el informe final de auditoría realizado a la Gestión Contable de la Universidad del Valle
vigencia 2014.
ASPECTO: Estados Contables Básicos
Al hacer la revisión de las cuentas del balance se observó;
Activo
Efectivo:
A diciembre 31 de 2014 en la caja se observa un valor de $2.010.032.000, el cual corresponden a
recaudo por estampilla del mes de Octubre que se recibió de la Gobernación del Valle el 31 de
diciembre.

EFECTIVO
Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
Detalle
Caja
Bancos y Corporaciones
Sumas Iguales

2014
2.010.032
28.545.505
30.555.537

2013
12.883.481
12.883.481

Variación
2.010.032
15.662.024
17.672.056

Fuente: Estados Contables División Financiera

Inversiones e Instrumentos Derivados:
En este rubro se observan las Inversiones a Corto Plazo, registradas por el método del costo de
adquisición, como primera instancia se reflejan las los aportes que la Universidad realiza al Fondo

24

de Capitalización de Emcali que se realiza a través de la factura de Servicios; la cartera colectiva
abierta fiduliquidez que corresponde a una cuenta en la cual se depositan los recursos
provenientes de la Estampilla prouniversidad del Valle, la amortización del Bono pensional BVC
corresponde a la amortización anual del pasivo pensional, el valor correspondiente al bono
pensional a cargo de la Nación, el valor se registra con base en el presupuesto aprobado, en la
vigencia 2014 se registró el mismo valor de la vigencia anterior, por cuanto para la vigencia 2015
rigió el mismo presupuesto del año anterior.
Con relación a las inversiones patrimoniales en la cual se registran aportes extraordinarios
efectuados por la Universidad para la constitución de la Fundación de la Universidad del Valle, por
valor de $1.302 millones de pesos, el cual corresponde a bienes e inversiones, teniendo en cuenta
que su criterio de realización en el tiempo no corresponde a corto plazo, en la vigencia del 2015 se
reclasificó dicha cuenta.
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
Detalle
Fondo de Capitalización Emcali
Cartera Colectiva Abierta Fiduliquidez
Amortización Bono pensional BVC serie B-Nación
Amortización Bono pensional BVC serie B-Dpto Valle
Inversiones Patrimoniales
Fundación Universidad del Valle
Sumas Iguales

2014
46.997
3.786.533
59.657.633
8.168.251

2013
73.171
39.300
59.657.633
8.520.000

1.302.246

1.302.246

72.961.660

69.592.350

Variación
(26.174)
3.747.233
(351.749)
3.369.310

Fuente: Estados Contables División Financiera

Deudores
En la cuenta Deudores se observa una recuperación de cartera con relación al año 2013 de los
préstamos concedidos a estudiantes, prestamos de bienestar profesoral y del Fondo Rotatorio de
Vivienda producto de Plan de Mejoramiento.
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Deudores (Corriente)
Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
Detalle
Prestación de servicios
Avances entregados a empleados
Encargo Fiduciario 4053-2000
Préstamos concedidos a estudiantes
prestamos bienestar profesoral
Otros Deudores
DIAN devolución Impuesto a las Ventas

2014
6.354.989
919.790
30.075.656
1.542
12.976
23.067
1.863.216

2013
4.773.045
1.157.678
13.608.359
5.038
17.323
35.168
1.721.425

Sumas Iguales

39.251.236

21.318.036

Variación
1.581.944
(237.888)
16.467.297
(3.496)
(4.347)
(12.101)
141.791
17.933.200

Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
Detalle
2014
Cuotas partes de pensión de jubilación
28.339.410
creditos Fondo Rotatorio de Vivienda
2.664.363
Acuerdo de pago Gobernación del Valle
3.439.622
Transferencia Gobernación del Valle (Estampilla Prounivalle)
5.866.394
Transferencia Gobernación del Valle (Ley 100/93 Art 131)
6.044.559
Acuerdo de pago Gobernación del Valle (Ley 100/93 Art 131)
15.108.841
Departamento del Valle Ley 550 de 1999
1.457.051
Préstamo de la Nación para concurrencia Ley 100/93 Art 131
184.867
Sumas Iguales
63.105.107

2013
33.846.045
3.129.922
4.935.110
8.423.168
6.533.059
16.611.841
1.457.051
5.160.000
80.096.196

Variación
(5.506.635)
(465.559)
(1.495.488)
(2.556.774)
(488.500)
(1.503.000)
(4.975.133)
(16.991.089)

Fuente: Estados Contables División Financiera

Deudores (No Corriente)

Fuente: Estados Contables División Financiera

Las cuentas por cobrar a la Gobernación del Valle ascienden a 31.914 millones, se evidencian
gestiones de cobro por parte de la Universidad.
En la cuenta por cobrar otros deudores se encontraba la suma de $38.525.675 pesos que
correspondían al Fondo Patrimonial de Emergencias el cual no se encontraba activo, mediante
Resolución de Rectoría No. 3637 de 2015 se autorizó depurar dicha cuenta y mediante Nota de
Contabilidad CT-20151986 del 27/10/2015 se registró la depuración de la contabilidad de la
mencionada cuenta sobre la cual habían prescrito los derechos de cobro.
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Se observa que se ha recuperado cartera de los préstamos a estudiantes y prestamos bienestar
profesoral respecto de la vigencia 2013.
Propiedad Planta y Equipo
Se observa disminución la cuenta propiedad planta y equipo en tránsito de $1.280 millones de
pesos producto de la depuración que se ha venido haciendo de esta cuenta, en dicha cuenta se
registran; 1) las novedades en propiedad planta y equipo que se encuentran en el momento de
contabilizar la cuenta por pagar, producto de la conciliación el SABS (Sistema de información
donde se registra inicialmente el bien) con el valor de la factura registrado en finanzas. 2) también
se registran los bienes que se compran producto de las importaciones y en la medida en que se
finaliza el trámite de importación.
Con relación a la contabilización de importaciones de Activos se revisan los informes de recepción
del SABS y se ubican los registros de las importaciones, como evidencia de esto se tiene un cuadro
actualizado a la fecha de la presente auditoria el cual permite llevar

un control sobre los activos

tanto importaciones como de activos fijos en general, lo que permite obtener la trazabilidad del
bien identificando los Activos que están en tránsito y los que pasan a Activos Fijos. Se verificó la
correspondencia del saldo de estos con el saldo de los libros auxiliares, de igual forma se asocia el
registro presupuestal con el informe de recepción en SABS, y la nota contable por medio de la
cual se registra el traslado contable de la cuenta en tránsito a Activos Fijos.
Se observó que para la depreciación de Activos fijos (Bienes Muebles) se compara mensualmente
el reporte de finanzas con el del SABS, cuando se encuentran diferencias se indaga al respecto y se
reclasifican.
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Propiedad Planta y Equipo
Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
Detalle
2014
Terrenos
26.004.567
Construciones en curso
9.147.508
Propiedades, planta y Equipo en tránsito
1.479.860
Edificaciones
85.764.891
Maquinaria y Equipo
8.135.180
Equipo Médico y Científico
56.913.700
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
20.151.608
Equipo de Comunicación y Computación
38.111.461
Equipo de transporte, tracción y elevación
1.323.580
Equipo de comedor y cocina
1.564.691
TOTAL COSTO
248.597.046
(-) Depreciación Acumulada
98.394.277

2013
26.004.567
9.066.760
2.760.699
85.760.314
7.655.639
53.637.104
19.957.924
38.214.066
1.342.898
1.503.487
245.903.458
90.780.850

Sumas Iguales

155.122.608

150.202.769

Variación
80.748
(1.280.839)
4.577
479.541
3.276.596
193.684
(102.605)
(19.318)
61.204
2.693.588
7.613.427
13.000.603

OBSERVACION:
Se observan bienes muebles en tránsito (Anexo 1), a pesar de tener fecha de adquisición algunos
desde el año 2008, no se han podido trasladar a Activos fijos por no tener informe de recepción,
esto se da porque dichos activos a pesar de estar en uso, los beneficiarios o usuarios no han
firmado el informe de recepción, incluso algunos de estos bienes por su antigüedad pueden estar
ya inservibles.
Pasivo
Cuentas por Pagar
Se observan las cuentas por pagar a corto plazo disminuyeron con respeto a la vigencia 2013.
Las cuentas por cobrar a largo plazo deuda ICBF correspondían a un acuerdo de pago suscrito con
el ICBF correspondiente a una deuda de $9.240.708.719 por el no pago de aportes para fiscales el
cual se terminó de cancelar en Febrero de 2014.
La cuenta Recursos recibidos en Administración corresponde a recursos recibidos a través del
Sistema General de Regalías, correspondientes al proyecto “Desarrollo de un Sistema
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Agroindustrial rural competitivo en una bio- región del Valle del Cauca” cuyo ejecutor es la
Universidad , `pero la titularidad es de la Gobernación del Valle.

Cuentas por Pagar

Detalle
Corto Plazo
Proveedores
Intereses por pagar
Acreedores
Retenciones e impuesto
Total Cuentas por pagar Corriente

Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
2014

Largo Plazo
Deuda ICBF
Recursos recibidos en Administración
Total Cuentas por pagar Largo Plazo

2013

15.237.717
5.438.385
9.048.013
29.724.115

16.437.713
86.616
6.583.293
7.051.054
30.158.676

2.499.121
2.499.121

127.310
127.310

Variación
(1.199.996)
(86.616)
(1.144.908)
1.996.959
(434.561)
(127.310)
2.499.121
2.371.811

Obligaciones Laborales y de seguridad social
Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral

Detalle
Corto Plazo
Nómina por pagar
Cesantías e Intereses sobre cesantías
Otras prestaciones sociales por pagar
Cuotas partes pensionales

Diciembre 31 de 2014
Valores expresados en miles de pesos
2014

Sumas Iguales

2013

18.104.501
2.859

471
16.321.501
1.056.277
-

18.107.360

17.378.249

Variación
(471)
1.783.000
(1.056.277)
2.859
729.111

Observación:
Dentro de la cuenta Cesantías e intereses se registran intereses por pagar a quienes tienen sus
cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, dando cumplimiento a la normatividad vigente (Art. 6,
Ley 432 de 1998) la Universidad mensualmente transfiere al Fondo Nacional del Ahorro del valor
liquidado por concepto de cesantías, que es a quien le corresponde pagar los respectivos intereses
a los afiliados.
Para una mayor claridad al respecto se elevó una consulta al Departamento Administrativo de la
Función Pública, quien al respecto conceptúo (Anexo 2 ) “ …En consecuencia los servidores
públicos afiliados al Fondo Nacional del Ahorro para la administración de las cesantías, ene l
régimen anualizado, tienen derecho a percibir como parte de la prestación social de las cesantías,
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los intereses de las mismas, liquidados en términos del Art 12 de la Ley 432 de 1998, y a cargo del
Fondo Nacional del Ahorro, que se liquidará anualmente y se consignará en las cuentas de cada
uno de los afiliados”.
ASPECTO: Contabilización de nómina y Provisiones.
Quincenalmente se revisa la Cuenta por Pagar (CPN; cuenta por pagar nómina) elaborada por la
sección de presupuesto, se verifica la parte contable, se observó actualizado un cuadro en Excel
donde se tienen los descuentos clasificados por tipo de vinculación y se verifica frente a la cuenta
por pagar. Pagaduría realiza los pagos por entidades de los descuentos y contabilidad los verifica,
se elabora CEDN (Comprobante de egreso de nómina). Desde presupuesto se realiza el ajuste de
aproximación en el pago a través del PILA. Se verificó que trimestralmente al realizar el cierre se
concilian las cuentas contables con la ejecución presupuestal.
OBSERVACION
Las provisiones de nómina se hacen mensualmente con base en el presupuesto y no con base en
lo real como debe ser, debido a que Recursos Humanos no envía el reporte a Contabilidad para su
registro, lo cual genera que cuando se realiza el pago de dichas provisiones se debe reversar la
provisión mediante una nota contable, para registrar el valor real de la nómina. Esta situación lleva
a imprecisiones en la información contable.

ASPECTO: Contabilización de Rendición de Avances, Caja menor y Fondo Renovable
En la rendición de avances se verifica el cumplimiento de los requisitos de documentación,
igualmente se revisa que las relaciones de rendición estén correctamente diligenciadas.
ASPECTO: Contabilización de Ingresos
La contabilización de ingresos se realiza a través del programa Finanzas Plus, en la sección de
Contabilidad se verifica a diario la coherencia entre el código de ingreso, el valor registrado y el
concepto especificado en el sistema, si se encuentran inconsistencias se solicita a la sección de
recaudos aclaración y documentos soportes necesarios para garantizar la correcta clasificación.
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OBSERVACION
Se requiere actualizar el manual de procedimiento de Gestión Contable con relación a la
contabilización de ingresos por cuanto ya no se reciben documentos en físico en la Sección de
Contabilidad, las actividades se hacen a través del sistema Finanzas Plus.
ASPECTO: Contabilización de Préstamos estudiantiles, de Bienestar Profesoral y de Fondo
Rotatorio y de Vivienda.
Se encuentra actualizado el cuadro de abonos a capital e interés de Bienestar Profesoral. Fondo
Rotatorio de Vivienda y Bienestar profesoral.
ASPECTO: Contabilización de Egresos
A través del programa Finanzas Plus se verifica que en la relación de egresos la cuenta contable
este de acuerdo con el soporte, el valor pagado y el tercero.
OBSERVACION
Se requiere actualizar el manual de procedimiento de Gestión Contable con relación a la
contabilización de egresos por cuanto ya no se reciben documentos en físico en la Sección de
Contabilidad, las actividades se hacen a través del sistema Finanzas Plus.
ASPECTO: Contabilización de Obligaciones Financieras
Con relación a la Deuda Pública se confrontan mensualmente los libros auxiliares de obligaciones
financieras e interés causado con relación al Informe de rendición preparado por la Sección de
Pagaduría, a la fecha de la presente auditoria la Universidad solo presenta una obligación de
crédito público con las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, el cual finaliza en Febrero de 2018.
ASPECTO: Contabilización de Las Donaciones
Se observó un cuadro en Excel donde se tienen las donaciones recibidas por año y el seguimiento
que se le hace a los mismos por parte de la sección de contabilidad (Anexo 3)
ASPECTO: Contabilización de Bonos Pensionales
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Con relación a los Bonos Pensionales se realiza seguimiento trimestral a la emisión de los Bonos de
la Nación y del Departamento y se compara con la información enviada por el Consorcio Univalle.
ASPECTO: Revisión de Paz y Salvos de Recursos Humanos
Con relación a los Paz y Salvos de Recursos Humanos Se revisa en el Sistema Finanzas Plus que el
funcionario no tenga cuentas pendientes con la contabilidad de la Universidad (Cajas, Menores,
Fondos Renovables, Avances, Deudas por Comisión de Estudio) y estas se remiten a Recursos
Humanos.
ASPECTO: Contabilización de Operaciones Recíprocas
Se observan una Az que contiene evidencias de la conciliación de operaciones reciprocas, de igual
forma

estas

se

pueden

observar

en

el

link

http://contabilidad.univalle.edu.co/OPERACIONES_RECIPROCAS.pdf.
ASPECTO: Rendición de Informes Contables y Financieros
Se verifica la rendición a tiempo de los Informes a la Contaduría General de la Nación.
Se verificó que los Estados contables básicos (Anexo 4) se han elaborado según los procedimientos
establecidos por la CGN, de igual forma se encuentran publicados en la página web de la
Universidad

los

cuales

se

pueden

observar

en

el

link

http://contabilidad.univalle.edu.co/ESTADOSFINANCIEROSDICIEMBRE2014.pdf.
ASPECTO: COSTOS
La universidad en la vigencia 2014, se inició con un diagnóstico para el sistema de costos, se
adquirió el software – aplicativo de costos SODI (Sistema Oportuno Dinámico Integral), el cual a
Diciembre 31 de 2014 se encontraba en proceso de implementación, este software genera dos
tipo de resultado; 1. Costo Unitario por estudiante. 2. Costeo por actividades misionales.
OBSERVACION
Se requiere actualizar el manual de procedimiento de Gestión Contable con relación a los costos.
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ASPECTO: Normas Internacionales de Información Financiera
Teniendo en cuenta las directrices emanadas de la Contaduría General de la Nación
Sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP), emitidas mediante
Resolución 533 de 2015, en la cual se establece un primer periodo de aplicación de Enero a
Diciembre de 2017, la Universidad del Valle durante la vigencia del 2014 capacitó mediante un
diplomado a dos contadores de la sección de contabilidad.
OBSERVACION
Se requiere Plan de capacitación a las diferentes áreas involucradas en el proceso.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se hace necesario que la División de Recursos humanos envíe mensualmente a la sección de
contabilidad la liquidación de las provisiones de nómina a fin de que se registre información
real y minimizar así, imprecisiones en la información contable.
 Actualización del procedimiento de Gestión contable.
 Se requiere Plan de Capacitación con relación a las Normas Internacionales del Sector Público.
(NICSP).
 Se requiere Plan de Mejoramiento.

6-

Se realizó

Auditoria al macroproceso misional de Investigación y Gestión

del Conocimiento a cargo del profesional Audelino Ossa Manchola encontrándose que
este tenía concordancia con el informe final presentado por el señor rector en la rendición de
cuentas.

7-

Verificación del cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 2693 de
2012, en lo relativo a los lineamientos generales y Estrategias de
Gobierno en línea

a cargo del profesional Audelino Ossa Manchola, obteniéndose los

siguientes resultados:
Desarrollo de la Auditoría
Elementos Transversales: Este componente comprende las actividades que deben implementar
las entidades para conocer sus diferentes grupos de usuarios, identificar sus necesidades e
investigar permanentemente sobre los cambios en las tendencias de comportamiento, para
aplicar este conocimiento a sus diferentes momentos de interacción.
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Para alcanzar los objetivos de este componente, las entidades deberán desarrollar las siguientes
actividades:
1. Institucionalizar la Estrategia de Gobierno en línea;
2. Centrar la atención en el usuario;
3. Implementar un sistema de gestión de Tecnologías de Información;
4. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)
En la implantación de actividades que hace referencia este componente la Universidad tiene un
desarrollo del 70%, tomando como criterio de evaluación la propuesta por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en su guía, En este componentes las actividades
que presentan menor avance son:
Institucionalizar La Estrategia Gobierno en Línea la cual contiene las siguientes acciones:
Comité o Instancia responsable de Gel
Planeación del Gobierno en línea
Estrategia de Apropiación
Monitoreo y Evaluación
El porcentaje de implantación de esta actividad es 0% dado que la Universidad no ha desarrollado
ninguna estrategia al respecto
Información en Línea: Este componente debe garantizar que a través de la sede electrónica, el
acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de
planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general observando las reservas
constitucionales y de ley, cumpliendo todos los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad
y estándares de seguridad.
En el cumplimiento de este objetivo la Universidad presenta un avance en la implantación de 61%.
En este componente la actividad menor desarrollo es la actividad Publicación de Información,
dado que no se evidencia la publicación de la política Editorial, de igual manera no evidencia un
plan de mejoramiento de la información publicada
Interacción en Línea: Este componente debe garantizar la integración de diferentes espacios de
interacción con los usuarios a través de la sede electrónica y disponer de opciones de consulta
interactiva de información y de soporte en línea.
En el cumplimiento de este objetivo la Universidad presenta un avance en la implantación de 69%,
en este componente la actividad con menor desarrollo es Habilitar Espacios Electrónicos para
Interponer Peticiones, dado que no se evidencia la línea de contacto.
Transacción en Línea: Este componente debe garantizar que todos los trámites y servicios que por
su relación costo beneficio puedan ser automatizados y organizar los servicios a través de
ventanillas únicas, permitiendo a los usuarios realizar desde la solicitud hasta la obtención del
producto de forma totalmente virtual.
En el cumplimiento de este objetivo la Universidad presenta un avance de un 85% en la
implantación, este porcentaje se debe a que no se evidencia la ventanilla única.
Transformación: Este componente debe garantizar la eficiencia en la ejecución de todos los
procesos internos críticos de la entidad a través del uso de medios electrónicos y reducir por lo

34

menos en un 30% el consumo de papel gracias a la implementación de la política de Cero Papel,
así como implementar el intercambio de toda la información relacionada con cadenas de trámites
y los requerimientos de otras entidades para el desarrollo de sus funciones
La Universidad en la implantación de este componente tiene un avance del 54%, pero es
importante resaltar que la actividad de cadena de trámites no se ha caracterizado aun, de igual
manera la universidad no ha establecido la política de cero papel.
Democracia en Línea: Este componente debe garantizar la legitimidad, focalización y respuesta a
las necesidades de la ciudadanía a través de la conformación de espacios virtuales de participación
en la construcción de políticas, planes, programas, proyectos, en la toma de decisiones y en la
solución de problemáticas particulares, en un marco de innovación permanente y colaborativa.
En la implantación de este componente la Universidad tiene un avance de 80%, dado que no se
evidencia en la actividad de abrir Espacios de Innovación Abierta, que consta de las acciones
Promoción de Datos Abiertos, Solución de problemas, le existencia de un Chat y una página que
promocione los datos abiertos que existen en las facultades.
Conclusión
Cuando el gobierno hizo público el decreto 2573 del año 2014, por el cual define que las
instituciones deberían implantar la Estrategia de Gobierno en Línea estableció unos tiempos para
dar cumplimiento a estos propósitos como se puede observar en su Artículo 10. “Los sujetos
obligados deberán implementar actividades establecidas en el Manual de Gobierno en Línea
dentro siguientes plazos”:
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Universidad debe definir si adopta los plazos que vencen en el año 2015 y que se aplican a
entidades del orden nacional, o asume la segunda opción donde los plazos vencen en el año 2016
y se aplican entidades regionales. Pero independientemente de la opción a tomar la Universidad
debe:
1. Derogar la resolución No. 232 de Febrero 14 de 2011 “Por la cual se adoptan en la
Universidad del Valle los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de
la República de Colombia.” Y emitir un nuevo acto administrativo donde adopta el decreto
2573 de 2014
2. En la adopción de este decreto la Universidad debe ajustar la conformación y roles del
Comité en Gobierno en Línea para que genere políticas que garanticen la sostenibilidad y
mejoramiento de la implementación.
3. Por último debe generar las acciones pertinentes para involucrar en el plan de acción de
este vigencia la Estrategia de Gobierno en Línea, para asignarle los recursos necesarios
que permitan la Implantación.

8- Se realizó la Auditoria al Sistema de Regionalización de la Universidad
del Valle, en la cual se auditaron por parte de la profesional Laura Rodríguez las siguientes
Sedes Regionales; Yumbo, Caicedonia, Cartago, Tuluá, Buenaventura, Zarzal y Palmira

9-

Se efectuó la VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES RELATIVAS AL
USO DE SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE y Auditorias relacionadas con el
cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor y sobre programas de Software,
a cargo del técnico Dagoberto Quintana, con los siguientes resultados;

DESARROLLO DE LA AUDITORIA Y EVALUACIÓN
Siguiendo la metodología de evaluación y normas de auditoría generalmente aceptadas y
aprobada por la Dirección de la Oficina de Control Interno, se realizaron las siguientes pruebas:
 Se realizó una muestra en donde se evaluaron las siguientes dependencias: Facultad de
Salud, Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de Artes Integradas.
● Notificación a los Ordenadores de Gastos y Coordinadores Administrativos, relacionada
con la auditoría “verificación cumplimiento normas uso de software en la Universidad del
Valle”, donde se les informe la fecha de la visita para realizar las respectivas pruebas.
 Verificación del inventario del hardware y software de las estaciones de trabajo de las
Unidades Académicas y Administrativas de las siguientes dependencias: Facultad de Salud,
Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de Artes Integradas de la Universidad
del Valle.
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●



Toma de las muestras de los programas instalados a las estaciones de trabajo de las
Unidades Académicas Administrativas de las siguientes dependencias: Facultad de Salud,
Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de Artes Integradas de la Universidad
del Valle, para su respectivo análisis,
Verificación de las licencias de los programas instalados en las estaciones de trabajo de las
Unidades Académico Administrativo de las siguientes dependencias: Facultad de Salud,
Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de Artes Integradas de la Universidad
del Valle.
Tabla No.1 Total de Equipos de la muestra organizados por Dependencias
Dependencia

No. de
Equipos
Facultad de Artes Integradas
57
Facultad de Salud
23
Facultad de Ciencias de la
16
Administración
Total
96

Tabla No. 2: Formato de Lista de Verificación a evaluar en la respectiva dependencias.
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HALLAZGOS
ASPECTO:

Registro actualizado de los recursos informáticos utilizados

OBSERVACION 1:
De acuerdo a la información suministrada la Oficina de Inventarios y las
siguientes Dependencias: Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de
Artes Integradas de la Universidad del Valle. no cuenta con registros actualizados de los recursos
informáticos utilizados (software y hardware).
ASPECTO:

Inventario o resumen de Software.

OBSERVACION 2: En las siguientes Dependencias: Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de
Administración y Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle no se cuenta con
Registro de información del software que contenga como mínimo el número de la versión, el
número de serie, el número de copias de software, el registro del tipo de licencia usado para cada
uno.
ASPECTO:

Inventario del total de PC, que contienen discos duros.

OBSERVACION 3:
No se tiene un inventario actualizado de los PC que contienen discos
duros, lo cual ocasiona no poder verificar que el Software instalado, corresponda con la
información suministrada por la Oficina de Inventarios.
Tabla No. 3: Total de PC Registrados en Inventario Vs Total Equipos Registrado en la
Dependencias.
Dependencia
Facultad de Salud
Facultad de Ciencias de la
Administración
Facultad de Artes Integradas

ASPECTO:

950

Oficina de Inventarios
1142

430
379

620
577

Responsable de la instalación del Software.

OBSERVACION 4:
Aunque existe un Técnico de Sistema el cual da soporte a los funcionarios
en la parte de Hardware y Software en las siguientes Dependencias: Facultad de Salud, Facultad de
Ciencias de Administración y Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, no se
evidencian claramente quien es el encargado de su control, instalación, Registrar el número de
serie, registrar copias instaladas y de enviar los registros.
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ASPECTO:
Comunicación 0010-013-153-2015 de Agosto 11 de 2015 enviada a las
dependencias con el fin de dar cumplimiento a la Circular No.017 de Junio 01 de 2011, de la
Dirección Nacional de Derechos de Autor..
OBSERVACIÓN 5: De acuerdo a la información solicitada en la Comunicación
0010-013-153-2015 de Agosto 11 de 2015, En la Tabla número 4 se ilustran las dependencias que
no cumplieron con la fecha acordada de envió de la información fijado por la Oficia de Control
Interno:.
Tabla No. 4: Listado de Dependencias que no cumplieron con la Fecha acordada de la información
fijado por la Oficina de Control Interno.

A la fecha de la presentación del informe a la Dirección de Control Interno, en la Tabla No. 5 se
ilustra a las dependencias que no reportaron la información solicitada en la comunicación 0010013-153-2015 de Agosto 11 de 2015.
Tabla No. 5: Listado de Dependencias que no cumplieron con la Información solicitada por la
Oficina de Control Interno.

En el DECRETO Nº 1537 DE 2001 del 26 DE JULIO DE 2001; Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del Estado, conforme al artículo 2 de la Ley 87 de
1993, son objetivos del sistema de control interno, entre otros, proteger los recursos de la
organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten;
garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la
correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; definir y aplicar
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; garantizar que el sistema de control
interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; velar porque la entidad
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disponga de mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su
naturaleza y características.
Que de conformidad con el artículo 13, numerales 1 y 4, del Decreto 1677 de 2000, corresponde al
Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Políticas de
Control Interno Estatal y Racionalización de Trámites, diseñar las políticas generales de control
interno en busca de la eficiencia, la eficacia y la trasparencia de la gestión pública, así como
diseñar y proponer metodologías e instrumentos que fortalezcan y faciliten el desarrollo y
evaluación de los sistemas de control interno de las entidades del Estado del Orden nacional y
territorial
En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben
desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones
públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar,
realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.
Las guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, constituirán directrices generales a través de las cuales se
diseñan las políticas en materia de control interno, las cuales deberán ser implementadas al
interior de cada organismo y entidad del Estado.
La no rendición por parte de las dependencias, puede incurrir a que la Universidad del Valle
incumpla en el cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1537 del 26 de Julio de 2001 emitido
por el Departamento Administrativo de la Función Publica
ASPECTO: De la información que deberá remitirse en cumplimiento de la Circular No. 04 de 2006.
OBSERVACIÓN 6: En cumplimiento de la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 del
CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL, los Jefes de Control Interno de las de las
entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial deberán remitir la siguiente
información de conformidad con el siguiente cuestionario:
* ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
* ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
* ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen
programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
*¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
Actualmente la Universidad ha venido cumpliendo con esta información, pero los procedimientos
que están establecidos actualmente en la Oficina de Inventarios y la Oitel, no se ajustan a lo
estipulado en la Circular No. 12 del 2 de Febrero del 2007 de la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor, por lo cual la Dirección de la Universidad debe ordenar la
actualización de estos procedimientos para dar estricto cumplimiento a la Circular No. 04 de 2006.
ASPECTO: Cumplimiento de la Circular de Rectoría No. 033 de Noviembre 14 de 2006 “políticas y
directrices relacionadas con el uso del software”:
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OBSERVACIÓN 7: De conformidad en lo estipulado en la Circular de Rectoría Número 033 de
Noviembre 14 de 2006, donde se estipula en el literal 9 que “Todas las respectivas dependencias
de la Universidad deben elaborar un Inventario o resumen de software de los programas de
computador o software a su cargo y de las licencias que los soportan, determinando el alcance y
contenido de los derechos que se tienen sobre ellos, las modalidades de su utilización y establecer
si las licencias son totales o parciales, temporales o permanentes”. Se observo que en las
siguientes Dependencias: Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de
Artes Integradas de la Universidad del Valle., tienen la información de los inventarios tanto de
hardware como de software, pero no se evidencio el contenido de los derechos que se tienen
sobre las licencias, ni las modalidades de su utilización donde se establecen si las licencias son
totales o parciales, temporales o permanentes
ASPECTO: Plataformas instaladas en los equipos de computo de la Universidad:
OBSERVACIÓN 8: En la Circular 033-2006, citada en el párrafo anterior, se estipula que todos los
equipos de cómputo que adquiere la Universidad del Valle deben correr en sistemas operativos de
dominio público, se observa que no se está dando cumplimiento a esta política, por cuanto que la
Universidad del Valle, por medio de la Licitación Pública 018-2015, La Universidad Invita a los
proponentes que cuenten con la capacidad y cumplan los requisitos exigidos a presentar ofertas
para la Adquisición de equipos de cómputo de uso común para varias dependencias de la
Universidad. solicita en la instalación como mínimo Microsoft Windows 8 Professional (con último
Service pack disponible), debe contar con posibilidad de downgrade a Windows 7 o Linux a través
de derechos de downgrade, según se requiera (incluye CD por equipo)
ASPECTO:
Políticas
internas
vigentes:
COMUNICADO
DE
LA
RECTORIA
DE ABRIL 12 DE 2000“Circular de Rectoría No. 033 de Noviembre 14 de 2006 “políticas y
directrices relacionadas con el uso del software.
OBSERVACIÓN 9: Se requiere de carácter urgente realizar una actualización de las políticas
internas vigentes, debió al incumplimiento que se viene realizando tanto por la administración
como por los usuarios en el uso del software.
ASPECTO:

Legalidad del Software

OBSERVACION 10:
La Universidad del Valle tiene una estructura organizacional legalmente
constituida que regula el desarrollo, compra, y uso de software de forma central y dicta las
políticas para el uso de las estaciones de trabajo.
Para los funcionarios de la Universidad, la Rectoría emite la Circular el día 12 del 2000 donde
expresa los lineamientos sobre responsabilidades y uso de software sin licencia. y la Circular de
No.033 de Noviembre 14 de 2006, donde expresa los las políticas y directrices relacionadas con el
uso del software.
Las siguientes Dependencias: Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de Administración y Facultad
de Artes Integradas de la Universidad del Valle, no aplican los procedimientos para el uso de las
estaciones de trabajo en referente a la instalación de software.
Tabla 6: Software encontrados en los equipos que no se evidenció la respectiva licencia.
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 Facultad de Salud

 Facultad de Ciencias de la Administración

 Facultad de Artes Integradas

ASPECTO: Cumplimiento a la Resolución 357 de Julio 23 de 2008 de la Contaduría General de la
Nación - Depuración contable permanente y sostenibilidad.
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OBSERVACIÓN 11: La Resolución número 357 de Julio 23 de 2008 de la Contaduría General de la
Nación, establece que Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su
realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características
cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del
Plan General de Contabilidad Pública.
Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes circunstancias
por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes contables las cifras y demás datos sin
razonabilidad. También deben determinarse las razones por las cuales no se han incorporado en la
contabilidad los bienes, derechos y obligaciones de la entidad.
Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades deben adelantar las
acciones pertinentes a efectos de depurar la información contable, así como implementar los
controles que sean necesarios para mejorar la calidad de la información. En todo caso, se deben
adelantar las acciones administrativas necesarias para evitar que la información contable revele
situaciones tales como:
a)

Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones
para la entidad.
Cuando la información contable se encuentre afectada por una o varias de las anteriores
situaciones, deberán adelantarse las acciones correspondientes para concretar su respectiva
depuración. En todo caso, el reconocimiento y revelación de este proceso se hará de conformidad
con el Régimen de Contabilidad Pública.
De acuerdo a información suministrada por al OITEL, mediante comunicación OITEL-901-2012 de
noviembre 29 de 2012, donde expresa “En conclusión, las licencias y software son ingresadas en el
sistema de Inventarios (SABS) con base en los informes de recepción, donde se registra
características, descripción, valor, vigencia, ubicación, fecha de adquisición, entre otros de la
licencias, y datos del responsable, dependencia, se genera número de inventario, se asigna a un
funcionario y posteriormente se puede realizar actualizaciones del valor de las mismas afectando
el sistema contable. Cada mes se genera el proceso de amortización desde SABS afectando el
sistema financiero. Pueden ser consultada
En la muestra realizada en las siguientes Dependencia: Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de
Administración y Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, se encontraron recursos
informáticos utilizados (software y hardware) los cuales no han sido actualizados en el Sistema
SABS para la respectiva depuración contable.
Tabla 7: Listado de Recursos Informáticos (Hardware y Software) que no se ha realizado la
respectiva actualización en el sistema SABS.
 Facultad de Ciencias de la Administración:
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 Facultad de Artes Integradas:

 Facultad de Salud:

ASPECTO:

Control de Bienes Muebles Devolutivo.

OBSERVACION 12:
La Universidad del Valle tiene establecido el Procedimiento MP-08-01-06,
titulado “Control de Bienes Muebles Devolutivo”, en el cual establece el procedimiento de Retiro
de Bienes Muebles, en cual reza “Se entiende como retiros de bienes muebles a: la salida de un
bien de propiedad de la Universidad del edificio o área asignados, bien sea para reparación,
mantenimiento o para cambio por garantía; la salida de bienes de propiedad de los funcionarios
de la Universidad o de propiedad de terceros y la salida de Bienes Muebles de propiedad de la
Universidad de las bodegas de la Sección de Compras y Administración de Bienes y que hayan sido
rematados y/o vendidos.” En el momento de realizar la visita de Auditoría no se encontró los
siguientes Bienes:
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 Facultad de Ciencias de la Administración :

 Facultad de Ciencias Salud:
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Facultad de Artes Integradas

Al momento de la visita los anteriores bienes se encontraban activos en el sistema SABS.
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ASPECTO:

Responsabilidad del Registro y Control de Bienes Inmuebles.

OBSERVACION 13:
La Universidad del Valle por medio de la Resolución de Rectoría Número
1259 de abril 26 de 2006, "Por la cual se establecen los procedimientos internos para el control de
los Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad de la Universidad", tiene establecido en el Capítulo
VIII en su artículo 48, el cual reza: “Se establece la responsabilidad a cargo de la Sección de
Compras y Administración de Bienes, adscrita a la División de Administración de Bienes y Servicios
de la Vicerrectoría Administrativa, del registro y control sistematizado de los Bienes Inmuebles de
la Universidad, así como de las actividades relacionadas con dichos bienes como son el control de
pago de impuestos, registro catastral, mutaciones, protocolizaciones y demás. Para dichas
actividades, la Sección de Compras y Administración de Bienes se podrá apoyar en la Oficina
Jurídica, en el Área de Planeación Física de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y en
otras dependencias de la Universidad.”
Al momento de realizar la Auditora se encontró con software que no se ha realizado el respectivo
traslado desde el momento en que se realizó la adquisición. La información se puede evidenciar en
las siguientes Órdenes de Pago:
O.P - 01-117 del 2008
O.P - 10-361 del 2008
ASPECTO:

Estructura del Mapa de Procesos Institucional.

OBSERVACION 14:
La Universidad del Valle por medio de la Resolución de Rectoría Número
3025 de diciembre 9 de 2009, "Por la cual se realiza una modificación al Artículo 3 de la Resolución
Número 2770 de Rectoría del 5 de Noviembre del 2008 establece la estructura del Mapa de
procesos Institucional de la Universidad del Valle.
Subsistema de Apoyo: Procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los
procesos estratégicos, misionales y de evaluación; proveen servicios de utilidad para toda la
Universidad en sus diferentes actividades.
Proceso de Gestión de los Recursos Tecnológicos: Proceso a través del cual la Institución administra
los recursos tecnológicos de informáticos y de Telecomunicaciones.
Al momento de realizar la Auditoría no se evidenció un procedimiento donde se especifique el
manejo de las licencias del software, el cual fue contrarrestado con la información suministrada
por la Oficina de Planeación Institucional como reza en el correo:
"No hay un procedimiento como tal, está la circular No 033 de 2006, pero es muy general y eso fue
una
de
las
debilidades
encontradas
en
la
auditoría
del
ciclo
8"
http://notiredarchivo.univalle.edu.co/circulares/2006/circular_033-2006_uso_de_software.pdf
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Se requiere de manera urgente que la Universidad elabore este procedimiento, so pena de incurrir
en sanciones que pueden ser reportados por los órganos de Control Interno o Externo en próximas
evaluaciones que se realicen.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se requiere de carácter urgente realizar una actualización de las normas internas vigentes
relacionadas con el uso del software.
 Se requiere de manera urgente por parte de la Oficina de Informática y
Telecomunicaciones la elaboración del procedimiento de manejo de licencia del software
el cual debe estar ajustado a la normatividad vigente: 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),
 Se recomienda a la Dirección de la Universidad recordar a las Dependencias dar estricto
cumplimiento a las normas relacionadas en materia de derechos de autor y los derechos
conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software), so pena
de incurrir en sanciones que pueden ser reportados por los órganos de Control Interno o
Externo en próximas evaluaciones que se realicen.
 Así mismo, ordenar con carácter urgente el levantamiento de inventario de Hardware y
Software general de la Universidad del Valle a la Sección de Compras y Administración de
Bienes adscrita a la División de Administración de Bienes y Servicios.
 Considero se debe actualizar la base de datos donde se referencia el número, el tipo de
licencia y a quien está adjudicada dentro del marco regulatorio de la Universidad del Valle
con el fin de identificar en que tipo equipo esta instalado y su ubicación.
 Definir a través del Comité de Informática y Telecomunicaciones una política de Uso de
software donde involucre en su control a todas las dependencias de la Universidad. Está
política deberá contemplar los aspectos de adquisición, asignación, manejo, archivo y
baja de licencias.
 La Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad del Valle debe dar
estricto cumplimiento al articuló 2 en el literal h) “Velar por el cumplimiento de
estándares, normas y leyes de uso de los servicios de información.” El cual esta estipulado
en Acuerdo No.003 de Febrero 10 de 2003, del Consejo Superior de la Universidad del
Valle.
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 De acuerdo a lo señalado en el Decreto 1537 de 2001 del Departamento Administrativo de
la Función Pública, es necesario que se tomen las medidas correspondientes con las
dependencias que no están cumpliendo con las normas legales, con el fin de evitar futuras
sanciones a la Universidad por el no cumplimiento de estas.
 La Sección de Compras y Administración de Bienes y Servicios, debe dar Cumplimiento a la
Resolución 357 de Julio 23 de 2008 de la Contaduría General de la Nación - Depuración
contable permanente y sostenibilidad, actualizando los valores de los recursos
informáticos (software y hardware)
 La Sección de Compras y Administración de Bienes y Servicios y las Dependencias de:
Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de Artes Integradas
de la Universidad del Valle, dar Cumplimiento a la Resolución de Rectoría Número 1259
de abril 26 de 2006, "Por la cual se establecen los procedimientos internos para el control
de los Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad de la Universidad".

10- Se realizó la Evaluación AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
INFORMACIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNIACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE – OITEL, por parte
del técnico Dagoberto Quintana obteniéndose el siguiente resultados:
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Siguiendo la metodología de evaluación y normas de auditoría generalmente aceptadas y
aprobada por la Dirección de la Oficina de Control Interno, se realizaron las siguientes pruebas:
● Notificación a la Jefatura de la Oitel, relacionada con la auditoría “Evaluación y
Seguimiento al Sistema Institucional de Información a cargo de la Oficina de Informática y
Telecomunicaciones de la Universidad del Valle – OITEL”, donde se les informe la fecha de
la visita para realizar las respectivas pruebas y entrevistas.
 Verificación del inventario de Normas relacionadas con los Sistemas de Información:
Leyes, Decretos, circulares, resoluciones.
 Entrevistas a los funcionarios responsables del Sistema Institucional de Información
HECHOS RELEVANTES
POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES
La Universidad del Valle, a través del Consejo Superior establece el Acuerdo No. 003 de Febrero 10
de 2003, en su articulo primero que determina: “A partir de la fecha el Centro de Servicios de
Información se denominará La Oficina de Informática y Telecomunicaciones como dependencia
adscrita a la Rectoría de la Universidad que tiene como función general, el apoyo a la gestión
académica, investigativa y administrativa de la Universidad, utilizando las herramientas que

49

ofrecen las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, mediante el diseño, desarrollo
de sistemas de información y la prestación de servicios de informática y telecomunicaciones,
fomentando su aprovechamiento adecuado y correcta implementación.
En el Articulo 2 del Acuerdo No.003 se determinan las funciones específicas de la Oficina de
Informática y Telecomunicaciones, las cuales fueron objeto de evaluación, en dicha evaluación se
determinó lo siguiente:
Asesoramiento en la utilización de los Sistemas de Información a las diferentes dependencias de
la Universidad del Valle.
En el momento de realizar la Auditoría la Universidad del Valle cuenta con 34 soluciones de
software a cargo técnico de la OITEL, (la cuales se pueden evidenciar en la Tabla No.1). 27 de la
soluciones fueron desarrolladas directamente por la OITEL a la medida de las necesidades de los
usuarios y las otra 7 han sido comerciales
Es de anotar que para cada necesidad que es expresada por los jefes de dependencia, la OITEL
acompaña en la determinación y desarrollo y/o implementación de la solución que represente
mayores beneficios para la institución con base en las restricciones de tiempo, presupuesto y
alcance de la necesidad.
Tabla No.1: Sistemas de Información puestos en operación a cargo de la OITEL
No.

1
2

Nom br e

Us uarios
De pe nde ncia r e s pons able funcional
PARA PROCESOS ESTRATÉGICOS
Docentes, Personal
Sistema de Planeación Institucional – SIPI
Of icina de Planeación y Desarrollo Institucional
administrativo
Sistema de Correos de la Of icina de
Personal administrativo
Of icina de Comunicaciones
Comunicaciones - SICOC
PARA PROCESOS M ISIONALES – FORM ACIÓN
Módulo Institucional de Impresión de
Estudiantes, Personal
Área de Matrícula Financiera (División de
Recibos – MIIR
administrativo
Admisiones y Registro Académico)
Estudiantes
Área de Admisiones (División de Admisiones y
Evaluación Prof iciencia
Personal administrativo
Registro Académico)
Sistema de Registro Académico Y
Estudiantes, Docentes,
División de A dmisiones y Registro Académico
Admisiones – SIRA
Personal administrativo
Datos Académicos en Línea –
Estudiantes, Docentes,
División de A dmisiones y Registro Académico
DA TALINEA
Personal administrativo

3
Socialización
a los Usuarios en el uso de los servicios de Información
En 4la Universidad del Valle, la OITEL es la encargada de dar solución técnica a las necesidades de
los5 usuarios, teniendo alcance en el entrenamiento para su uso a los líderes y funcionarios de la
dependencia responsable del proceso digitalizado a través de la solución.
6

7
Catalogo de asignaturas
LQUIER PERSONA
División de A dmisiones
y Registro
Adicionalmente
apoya y acompañaCUA
estrategias
de comunicación
institucional
a Académico
cargo de la
Estudiantes,
Docentes,
dependencia,
que anuncien y expliquen a la comunidad universitaria
los cambios a partir de la
8
Ezproxy
División de Bibliotecas
Personal administrativo
puesta en operación de la solución. Estudiantes, Docentes,
9

10
11
12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

OLIB

División de Bibliotecas
Personal administrativo
Estudiantes, Docentes,
Evaluación de Cursos
Vicerrectoría Académica
Personal administrativo
Credenciales
Personal administrativo
Vicerrectoría Académica
Docentes, Personal
Sistema de Asignación Académica
Vicerrectoría Académica
administrativo
PARA PROCESOS M ISIONALES – EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Personal administrativo,
Of icina de Egresados (Dirección de Extensión
LINK-Sistema de Gestión de Egresados
Egresados
y Educación Continua)
Sistema de Extensión y Educación
Personal administrativo
Dirección de Extensión y Educación Continua
Continua – SIDEX
Sistema de Contratos y Convenios –
Personal administrativo
Dirección de Extensión y Educación Continua
SICC
PARA PROCESOS M ISIONALES – INV ESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIM IENTO
Sistema para control de Proyectos de
Docentes, Personal
Vicerrectoría de Investigaciones
Investigación – SICOP
administrativo
PARA PROCESOS M ISIONALES – DESARROLLO HUM ANO Y BIENESTAR
Sistema Institucional Restaurante
Personal administrativo
Sección de Restaurante Universitario
Universitario – SIRU
Sistema Integral de Inf ormación de Salud
Personal administrativo
Sección de Servicio de Salud
– SIIS
SIIS PÚBLICO
Cualquier persona
Sección de Servicio de Salud
ODONTOLOGÍA
Personal administrativo
Sección de Servicio de Salud
SOLIDO
Docentes
Bienestar Prof esoral
Sistema de Inf ormación de Desarrollo
Estudiantes, Personal
Sección de Desarrollo Humano
Humano – SIDH
administrativo
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No.

Nom bre

Us uarios
Depende ncia responsable funcional
PARA PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN FINANCIERA
Personal administrativo
División Financiera

23

FINANZAS PLUS

24

Sistema de Recaudo de Estampilla – SIRE Personal administrativo

25

FINANCIERO (Interf inanzas + SIFORE)
Personal administrativo
División Financiera
SIFI AUXILIAR
Personal administrativo
División Financiera
En proceso de desuso
PARA PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Sistema de Inf ormación de
Docentes, Personal
División de Administración de Bienes y
Administración de Bienes y Servicios –
administrativo
Servicios.
SABS

26

27

28
29
30
31

32
33
34

Área de Estampilla (División Financiera)

PARA PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Estudiantes, Docentes,
Directorio telef ónico
Of icina de Informática y Telecomunicaciones
Personal administrativo
Estudiantes, Docentes,
Sistema Base
Of icina de Informática y Telecomunicaciones
Personal administrativo
Sistema de Administración de
Estudiantes, Docentes,
Of icina de Informática y Telecomunicaciones
Contraseñas – SAC
Personal administrativo
Servicio de gestión de cuentas de correo
Personal administrativo
Of icina de Informática y Telecomunicaciones
– SIGCC
PARA PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Sistema de Inf ormación de Recursos
Personal administrativo
División de Recursos Humanos
Humanos – SIRH
Estudiantes, Docentes,
Tabulados de pago
División de Recursos Humanos
Personal administrativo
Personal administrativo,
Hoja de vida pública
Vicerrectoría Académica
usuarios externos

Capacitación a los usuarios en el uso de los servicios de Información
La OITEL viene capacitando a los líderes funcionales de los Sistemas de Información y Funcionarios.
Fomento por el buen aprovechamiento de los recursos de servicios de información.
Sistemas de Información Institucionales
A través de la estrategia a cargo del Área de Desarrollo de la OITEL de desarrollar software en casa
con herramientas de uso libre y a la medida de las necesidades los sistemas de información web
institucionales durante el año 2003, la Universidad alcanzó logros tecnológicos, en la eficiencia y
eficacia de la operación académica y administrativa con la puesta en producción del Sistema de
Información de Registro Académico y Admisiones – SIRA y del Sistema de Información de Recursos
Humanos – SIRH, de manera que en el año 2004 dicha estrategia fue reforzada con la aprobación
de proyectos para el desarrollo y puesta en operación ese mismo año de siete nuevos sistemas de
información web y la sostenibilidad al ciclo de vida y estabilización de los sistemas pioneros.
Los sistemas de información web significaron para la Universidad un salto en modernización y en
eficiencia operativa, dado que las unidades de negocio responsables del control de procesos
académicos y administrativos disminuyeron los tiempos y costos de tramites a través de los flujos
de trabajo y aprobación que los sistemas de información les proveyeron y los usuarios de dichos
tramites ya podían hacerlos desde sus puestos de trabajo en el Universidad o desde cualquier sitio
fuera del campus, como en el caso de los estudiantes con su matrícula académica y de los
docentes con las calificaciones, logrando de esta manera que los recursos ahorrados se
reinvirtieran en el mejoramiento de procesos de las mismas unidades.
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A la fecha a cargo técnico del Área de Desarrollo de software, la Universidad ha modernizado e
integrado la operación de diez (10) de sus trece (13) procesos institucionales con treinta y cuatro
(34) sistemas de información en producción. Las puestas en producción se han mantenido en un
promedio de 3 sistemas de información anuales, solo interrumpidas durante el año 2010.
Se vela por el buen Aprovechamiento de los recursos de servicios de Información
La Oficina de Informática y Telecomunicaciones viene trabajando en el Asunto Estratégico
“Modernización de la gestión administrativa y financiera” , para dar cumplimiento a este Asunto
Estratégico se planteó la siguiente estrategia 2 “Consolidación de la plataforma tecnológica de la
Universidad”, de la cual surgió el programa “Constituir una plataforma tecnológica efectiva,
Integrada y actualizada en forma permanente para apoyar los procesos de modernización
académica y administrativa.
Este programa propende por mejorar los niveles de conectividad en todas las áreas e instalaciones de la Universidad, proveer de servicios e infraestructura informática y de comunicaciones, al igual que de sistemas de información a las unidades para apoyar el desarrollo de sus
procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de gestión del mejoramiento.
Se vela por el cumplimiento de estándares, normas y leyes de uso de los
sistemas de información.
La Universidad del Valle a través de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones – OITEL, viene
dándole cumplimiento a las siguientes normas:
Ley 1273 del 5 de Enero del 2009 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, SE
CREA UN NUEVO BIEN JURíDICO TUTELADO - DENOMINADO "DE LA PROTECCiÓN DE LA
INFORMACiÓN Y DE LOS DATOS"· Y SE PRESERVAN INTEGRALMENTE LOS SISTEMAS QUE UTILICEN
LAS TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES".
Ley 1266 del 31 de Diciembre del 2008 “"POR LA CUAL SE DICTAN LAS DISPOSICIONES GENERALES
DEL HABEAS DATA Y SE REGULA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE
DATOS PERSONALES, EN ESPECIAL LA FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA
PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
LEY No.1341 de Julio 30 de 2009 "POR LA CUAL SE DEFINEN PRINCIPIOS Y CONCEPTOS SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACiÓN Y LA ORGANIZACiÓN DE LAS TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN
Y LAS COMUNICACIONES - TIC-, SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DE ESPECTRO Y SE DICTAN OTRAS
••
Ley 1581 del 17 de Octubre de 2012 “"POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES GENERALES PARA
LA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES".
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DECRETO No. 2693 del 21 de Diciembre del 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Y se dictan otras disposiciones".
DECRETO No. 2573 del 12 de Diciembre de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y
se dictan otras disposiciones.”
Se tienen establecida prácticas de calidad en el proceso de Desarrollo de Software.
En proceso de revisión la política de uso adecuado de recursos de tecnologías de la información, la
cual se encuentra publicada en http://notired.univalle.edu.co/
HALLAZGOS
ASPECTO:

Estructura del Mapa de Procesos Institucional.

OBSERVACION 1:
La Universidad del Valle por medio de la Resolución de Rectoría Número
3025 de diciembre 9 de 2009, "Por la cual se realiza una modificación al Artículo 3 de la Resolución
Número 2770 de Rectoría del 5 de Noviembre del 2008 establece la estructura del Mapa de
procesos Institucional de la Universidad del Valle.
Subsistema de Apoyo: Procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los
procesos estratégicos, misionales y de evaluación; proveen servicios de utilidad para toda la
Universidad en sus diferentes actividades.
Proceso de Gestión de los Recursos Tecnológicos: Proceso a través del cual la Institución administra
los recursos tecnológicos de informáticos y de Telecomunicaciones.
Al momento de realizar la Auditoría no se evidenció un procedimiento donde se especifique el
manejo de las licencias del software, el cual fue contrarrestado con la información suministrada
por la Oficina de Planeación Institucional como reza en el correo:
"No hay un procedimiento como tal, está la circular No 033 de 2006, pero es muy general,y eso
fue una de las debilidades encontradas en la auditoría del ciclo 8"
http://notiredarchivo.univalle.edu.co/circulares/2006/circular_033-2006_uso_de_software.pdf
Se requiere de manera urgente que la Universidad elabore este procedimiento, so pena de incurrir
en sanciones que pueden ser reportados por los órganos de Control Interno o Externo en próximas
evaluaciones que se realicen.
ASPECTO:

Legalidad del Software
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OBSERVACION 3:
La Dirección de Control Interno de la Universidad del Valle y en
cumplimiento de sus funciones, verifica y evalúa el cumplimiento de las siguientes normas: 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)
La Universidad del Valle tiene una estructura organizacional legalmente constituida que regula el
desarrollo, compra, y uso de software de forma central y dicta las políticas para el uso de las
estaciones de trabajo.
Para los funcionarios de la Universidad, la Rectoría emite la Circular el día 12 del 2000 donde
expresa los lineamientos sobre responsabilidades y uso de software sin licencia. y la Circular de
No.033 de Noviembre 14 de 2006, donde expresa los las políticas y directrices relacionadas con el
uso del software.
Durante la vigencia 2015 la Oficina de Control Interno realizo una auditoría a las siguientes
Dependencias: Facultad de Salud, Facultad de Ciencias de Administración y Facultad de Artes
Integradas de la Universidad del Valle, en las dependencias auditadas se encontrón que no aplican
los procedimientos para el uso de las estaciones de trabajo en referente a la instalación de
software.
Tabla 2: Software encontrados en los equipos que no se evidenció la respectiva licencia.

 Facultad de Salud

 Facultad de Ciencias de la Administración
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 Facultad de Artes Integradas

ASPECTO:
Recursos Tecnológicos”.

Revisión de los Controles Establecidos en el Proceso “Gestión de

OBSERVACION 3:
La Universidad del Valle por medio de la Resolución de Rectoría Número
3025 de diciembre 9 de 2009, "Por la cual se realiza una modificación al Artículo 3 de la Resolución
Número 2770 de Rectoría del 5 de Noviembre del 2008 establece la estructura del Mapa de
procesos Institucional de la Universidad del Valle.
En la Auditoría en mención se revisaron los controles establecidos en el Proceso de Gestión de
Recursos Tecnológicos, los cuales se detallan a continuación:
Subproceso de Gestión del Diseño de Servicios OITEL: (Octubre de 2011)
- Gestión del Diseño de servicios de la Oitel – MP-11-01-01.
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Subproceso de Administración del Software: (Agosto de 2009)
MP_Gestión de proyectos de soluciones Informática – MP-11-02-01.
Gestión de solicitudes y requerimientos MP-11-02-02.
Control de Configuración MP-11-02-03.
Aseguramiento de la Calidad del Software MP-11-02-04.
Subproceso de Gestión de la Transición de Servicios de la OITEL : (Marzo de 2010)
Gestión de cambios MP-11-03-02.
Subproceso de Gestión de la Operación de los Servicios de la OITEL: (Marzo de 2010)
Servicios de la OITEL MP-11-04-01
CDN: Streaming y Repositorio Audiovisual MP-11-04-02
Gestión de sitios Web Institucional MP-11-04-03
Una vez realizada la respectiva revisión se encontró que los controles establecidos en el proceso
de Gestión de Recursos Tecnológicos no se actualizan desde el año 2009, 2010 y 2011
respectivamente.
Los Funcionarios encargados del proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos recomiendan hacer
una revisión de los procedimientos con los actuales controles, los cuales se esperan estén listos
para el mes de enero de 2016.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se requiere de carácter urgente realizar una actualización de las normas internas vigentes
relacionadas con el uso del software.
 Se requiere de manera urgente por parte de la Oficina de Informática y
Telecomunicaciones la elaboración del procedimiento de manejo de licencia del software
el cual debe estar ajustado a la normatividad vigente: 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),
 La Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad del Valle debe dar
estricto cumplimiento al artículo 2 en el literal h) “Velar por el cumplimiento de
estándares, normas y leyes de uso de los servicios de información.” El cual está estipulado
en Acuerdo No.003 de Febrero 10 de 2003, del Consejo Superior de la Universidad del
Valle.
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11-

Se verificó el

cumplimiento de las funciones del Comité de

Conciliación de la Universidad del Valle, así como sus resultados a cargo de la profesional
María Patricia Restrepo López con los siguientes resultados:
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Siguiendo la metodología y de acuerdo al plan de trabajo aprobado por el Jefe de Control interno
se presenta el informe final de auditoría a las actividades realizadas por el Comité de Conciliación
de la Universidad del Valle vigencia 2014.

ASPECTO: Revisión de la documentación.
Para la realización de esta auditoría se solicitó y verificó la siguiente documentación:













Acuerdo No.002 de 2009 -COMITÉ DE CONCILIACION UNIVERSIDAD DEL VALLE " Por la cual se
actualiza el acuerdo No.001 del 14 de diciembre de 2007, a través del cual se adoptó el
reglamento interno del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle.
Circular No.001-2014 Oficina Jurídica: Formato- Estudio de Suscripción de Convenio o
Contrato- Aplica a todos los contratos y convenios que celebre la Universidad en calidad de
Contratista.
Resolución de Rectoría No.1071 de Marzo 28 de 2008 "Por la cual se expide el Código de Etica
de la Universidad del Valle.
Acuerdo No.001 de Diciembre 14 de 2007 - Comité de Conciliación de la Universidad del Valle
"Por la cual se adopta el Reglamento interno del Comité de Conciliación de la Universidad del
Valle".
Decreto 1716 de Mayo 14 de 2009 "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de
2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001".
Directriz 1 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto:"
Presupuestos de la Conciliación en Materia Administrativa y Aprobación de Conciliaciones
Prejudiciales (Especial referencias a las pruebas necesarias".
Directriz 2 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto:
"Llamamiento en Garantía".
Directriz 3 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto:
"Establecer y Actualizar Directrices en Materia de Administración del Riesgo y Prevención de
Litigios, Normas de Comportamiento en la Defensa Judicial de la Entidad y las Políticas a
Seguir por el Comité de Conciliación".
Directriz 4 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto:
"Revocación Directa de los Actos Administrativos".
Directriz 5 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto: "
Directrices de Defensa Jurídica y de la Aplicación de los Mecanismos de Arreglo Directo".
Directriz 6 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto:
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"Aplicación del Decreto Nacional 1716 de 2009, sobre Comités de Conciliación y Conciliación
Extrajudicial".
VRAD.DF.897.214 de Octubre 22 de 2014 "Protocolo de Visitas" de la Comunicación de la Dra.
Alexandra Gómez Muñoz, Procuradora 18 Judicial II Administrativo.
Informe de Gestión 2014 Oficina Jurídica.
Informe de Procesos: Dra. Olga Lucia Botero Toro.
Informe de Procesos: Dr. Jaime Alberto Jaramillo García.
Informe de Procesos: Dr. Jorge Enrique Crespo Botero.
Informe del Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Universidad del Valle- Asunto:
"Informe sobre estudio de las principales causas Generadoras de Procesos Judiciales en
contra de la Entidad".
Manual de Procedimientos - Acciones de Repetición.
Protocolo de Visitas a Comité de Conciliación y a representantes legales de Entidades
Públicas.
Resolución No.034 de Junio 21 de 1999 del Consejo Superior " Por el cual se acuerda la
creación y asignación de Funciones del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle".
Resolución de Rectoría 2.447 de Agosto 14 de 2012 "Por la cual se designa al funcionario
responsable de administrar el Sistema de Defensa Jurídica de la Entidad ante la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado".
Resolución de Rectoría 1.437 de noviembre 10 de 2000 "Por la cual se adopta el Decreto
No.1214 del 29 de Junio de 2000, referente a la integración reglamentación y funciones del
Comité de Conciliación de la Universidad del Valle".

De igual forma se observa que el Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, ha emitido
directrices de actualización con fundamento en el decreto 1716 de 2009.
Según las actas de reuniones de la vigencia 2014 se evidencia que el Comité de conciliación de la
Universidad del Valle, se reunió

de acuerdo con las necesidades a fin de resolver los

requerimientos de la Institución, de conformidad con sus competencias.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se observó que las actas del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, de la vigencia
2014, se encuentran archivadas dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual
se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” y conforme a la Resolución de
Rectoría No. 0572 de Febrero de 2013 “Por la cual se ordena la difusión y aplicación de las tablas
de retención documental en la Universidad del Valle y se dictan otras disposiciones”.
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Se da cumplimiento al Art 25 de la Ley 1716, con relación al envío oportuno del Formato único de
información litigiosa y conciliaciones al Ministerio del Interior y de Justicia debidamente
diligenciado.
Se estableció por parte de la Funcionaria Auditora, que el Secretario del Comité de Conciliación de
la Universidad del Valle, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009, pública las
Actas contentivas de Acuerdos Conciliatorios suscritos por la Universidad del Valle en la página
web http://juridica.univalle.edu.co/ACTA%20CONCILIACI%D3N.pdf.
Es importante resaltar el cumplimiento que da el Comité de Conciliación, al artículo 26 del
Decretos 1716 de 2009, relacionado con las Acciones de Repetición, que son materia de estudio
por parte de los Abogados Asesores de la Oficina Jurídica sobre los temas de demandas judiciales
contra la Universidad, cuyos conceptos se analizan y el Comité sugiere al señor Rector el
procedimiento a seguir.
De otra parte, es importante resaltar que el Jefe de la Oficina de Control Interno asiste como
invitado a las reuniones del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, en cumplimiento
del Parágrafo 1º. Del Art 17 del Decreto 1716 de 2009.

12-

Se realizó arqueos a los Fondos Renovables, Caja menores y anticipos

a cargo del técnico Patricia Andrade Montes obteniéndose los siguientes resultados:
De acuerdo al Plan de Auditoria aprobado por el Jefe de Control Interno, el tres (3) de febrero de
2015, se realizaron Arqueos de manera aleatoria a los fondos renovables, cajas menores, para
verificar el cumplimiento de la norma en algunas dependencias de la universidad del valle. El
primer informe parcial se presentó a 30 de Mayo de 2015 y a continuación se relacionan los
Arqueos de Fondos y Cajas realizados hasta el 30 de Diciembre de 2015.
REVISION Y VALORACION DE LA INFORMACION:
FONDOS RENOVABLES
1)

DEPENDENCIA : Rectoría
MONTO: $45.000.000
RESPONSABLE: Luz Amparo Sabogal Penilla
MANEJADOR: Natalia Henao Gallego
OBSERVACIONES:
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a) Se observa un buen Manejo de la Gestión Documental de los documentos que soportan el
Fondo Renovable según la Ley 594 de 2000.
b) Se realizan las conciliaciones bancarias mensualmente según lo establece la Resolución
No.3431-2012, Artículo 8, parágrafo 2.
c) Al momento del arqueo no se encuentran inconsistencias de manejo del mismo.
DEPENDENCIA: Vicerrectoría Académica
MONTO: $43.000.000
RESPONSABLE: Hernán Hugo Hidalgo Zúñiga
MANEJADOR: Mercedes Trujillo Rojas
OBSERVACIONES:
a) Se observa un buen Manejo de la Gestión Documental de los soportes del Fondo
Renovable según la Ley 594 de 2000.
b) Se realizan las conciliaciones bancarias mensualmente según lo establece la Resolución
No.3431-2012, Artículo 8, parágrafo 2.
c) Al momento de la auditoria se está haciendo una corrección en el sistema al
comprobante de egreso No.149 que se registró doblemente el valor de $178.913
(adjunta copia). A la fecha del arqueo se verifico que se está haciendo el trámite ante
Contabilidad y queda pendiente que nos allegue copia de este ajuste.
d) Se recibió Plan de Mejoramiento por el hallazgo del literal C, y se le hizo seguimiento
hasta que la dependencia soluciono el hallazgo.
3. DEPENDENCIA: Vicerrectoría Académica SISBEN
MONTO: $33.000.000
RESPONSABLE: Hernán Hugo Hidalgo Zúñiga
MANEJADOR: Rosa Amelia Izquierdo Zambrano
OBSERVACIONES: Ninguna
a) Se observa un buen Manejo de la Gestión Documental de los soportes del Fondo
Renovable según la Ley 594 de 2000.
b) Se realizan las conciliaciones bancarias mensualmente según lo establece la Resolución
No.3431-2012, Artículo 8, parágrafo 2.
4. DEPENDENCIA: Vicerrectoría Académica Programa TITA
MONTO: $43.000.000
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RESPONSABLE: Hernán Hugo Hidalgo Zúñiga
MANEJADOR: Claudia María Peláez Narváez
OBSERVACIONES: ninguna
5. DEPENDENCIA: Facultad de Ingenierías, Coordinación Administrativa
MONTO: $103.733.000
RESPONSABLE: Perla Esperanza Saavedra Daza
MANEJADOR: María Elena Sánchez
OBSERVACIONES:
En el momento del Arqueo se observa un excedente de 537,137 que corresponden a el Cheque
No.9388 por valor de $ 444,703 que fue cobrado en el mes de diciembre de 2014 y en el
mismo mes aparece registrado por el banco como devuelto, no se evidencia nuevamente su
cobro en los extractos bancarios posteriores, generando un excedente por ese valor. Mas otras
diferencias que corresponden a pagos por menor valor de vigencias anteriores en los Cheques
6365-3622-9388 y 4x1000.
Durante la Vigencias 2015 con Comprobante de Egreso No. 450 Se pagó un cheque por mayor
valor de $504, lo que también afecta el saldo del Banco. Anexo Copia del Comprobante de
Egreso
Se recomienda Plan de Mejoramiento para subsanar esta diferencia.
6. DEPENDENCIA: Regionalización.
MONTO: $7.000.000
RESPONSABLE: Cilia Casanova González
MANEJADOR: Claudia Maritza Lozano
OBSERVACIONES: Ninguna
7. DEPENDENCIA: Instituto de Educación y Pedagogía
MONTO: $53.000.000
RESPONSABLE: Javier Moreno Páez
MANEJADOR: José Daniel Rengifo
OBSERVACIONES:
1. Al realizar la conciliación del Fondo Renovable se evidencia un mayor valor de $225,86
2. En los Comprobantes de Egreso revisados para la vigencia 2015, no encuentra copia del
Cheque girado.
3. El comprobante de Egreso No.98 del 03-07-2015 pagado a Jessica Samanta Culma por
apoyo económico tiene como soporte la Resolución 020-15 expedida el día 06-07-2015, se
evidencia que dicho acto administrativo fue expedido 3 días después del pago.
Se recomienda Plan de Mejoramiento.
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8. DEPENDENCIA: Facultad de Administración; Coord: Administrativa
MONTO: $82.000.000
RESPONSABLE: Carlos Alberto Soto Rosero
MANEJADOR: Liliana Pabón Muñoz
OBSERVACIONES:
El Fondo Renovable registra un mayor valor de $2,553, que corresponden a un saldo de la
vigencia anterior por $2540 y un mayor valor pagado por el Banco de $27 que fueron
reportados al Banco para su corrección con el oficio 0110,0110,1-621-2015 del cual se adjunta
copia.
9. DEPENDENCIA: Vicerrectoría de Bienestar Universitario
MONTO: $46.000.000
RESPONSABLE: Jhanet Caicedo Acosta
MANEJADOR: Luz Stella Mondragón Hernández
OBSERVACIONES:
1. Se observa que no existe autocontrol en la dependencia en lo referente al manejo del Fondo
renovable: Las conciliaciones bancarias presentadas para la vigencia 2015 no son coherentes
ni están firmadas por los responsables del Fondo (Articulo 8 , parágrafo de la Resolución 34312012); se evidencian pagos realizados en la vigencia 2015 correspondientes a gastos realizados
en la vigencia 2014 como es el caso de los comprobante de egresos # 04 -19-21 por lo que se
requiere incluir en el plan de mejoramiento la siguiente acción: Realizar las Conciliaciones
Bancarias en las que se evidencie claramente el estado real de los movimientos bancarios
durante la vigencia 2015.
2. Se evidencian que existen algunos comprobantes de egreso con faltantes en los soportes,
incumpliendo con el Articulo 25 de la Resolución 3431-2012 y el Articulo 8 , Literal 2, como es
el caso de los Comprobantes de Egreso No.33-37-96-194-196
3. Los conceptos relacionados en los Comprobantes de egreso, en algunos casos no brindan la
información necesaria para soportar el gasto. Ejemplo CE# 19-16-109-158.
Cuando se realizó el Arqueo, la Coordinadora Administrativa responsable del Fondo Renovable
y Caja Menor se encontraba incapacitada, razón por la cual se Socializo el Informe con el
Ordenador del Gasto que para este caso es el Profesor Guillermo Murillo Vargas ,quien se
desempeña como Vicerrector de Bienestar Universitario.
Se requiere Plan de Mejoramiento.
CAJA MENOR
Se realizaron Arqueos a las siguientes diecisiete (17) cajas menores en la Universidad del Valle de
Junio 1 a Diciembre 30 de 2015:
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1. DEPENDENCIA: Dpto de Física, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
MONTO: $2.500.000
RESPONSABLE: Luis Norberto Granda Velásquez
OBSERVACIONES:
1. Se evidencia Comprobante de Egreso No.16 por pago de transporte al proveedor
Hernán Andrade Mosquera, sin ningún soporte. Incumpliendo el Articulo 25 de la
Resolución 3431 de 2012. Se requiere plan de mejoramiento.
2. Al momento del arqueo el Responsable de la Caja Menor se encontraba en vacaciones,
firma el Jefe Encargado Prof. Jesus Calero
2. DEPENDENCIA: Rectoría
MONTO: $9.000.000
RESPONSABLE: Luz Amparo Sabogal Pinilla
OBSERVACIONES:
Se encuentran 3 comprobantes de egreso (216-217-218) del 29-05-2015, por concepto de
transporte, por valor de $1700 cada uno sin firma de proveedor.
La dependencia corrigió y presentó los Comprobantes de egreso completos al termino del
arqueo.
3. DEPENDENCIA: Vicerrectoría Académica
MONTO: $6.000.000
RESPONSABLE: Heman Hugo Hidalgo Zúñiga
OBSERVACIONES:
Se observa excelente gestión documental.
Se evidencia un sobrante en el efectivo de $4.835. Se requiere plan de mejoramiento. El
señor Herman Hugo Hidalgo informa que el excedente corresponde a un pago que
requería sencilla y en el momento en la Caja Menor no había billetes de menor cuantía,
por tanto él los colocó de su bolsillo y olvidó retirarlos. Requiere Plan de Mejoramiento
4. DEPENDENCIA: Escuela de Ingeniería Civil
MONTO: $1.500.000
RESPONSABLE: Johanio Marulanda Casas
OBSERVACIONES: ninguna
5. DEPENDENCIA: Facultad de Ingenierías; Coordinación Administrativa
MONTO: $20.000.000
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RESPONSABLE:Perla Esperanza Saavedra Daza
OBSERVACIONES:
1. A la fecha del arqueo se evidencian 31 Comprobantes de Egreso , con los soportes y sin
el cumplido correspondiente
(3,5,20,22,31,32,35,42,44,45,46,47,50,51,53,58,64,101,113,119,121,123,127,131,150,155,
166,174,188,201,220)
2) Se evidencian 4 Comprobantes de egreso, con sus debidos soportes y sin firma de
recibido números; 72,74,76 ,97. (Adjunto copia)
3) Se Informa a la Cuentadante y Manejadora de la Caja meno que debe establecerse un
plan de Mejoramiento en el término de 15 días y hacerlo llegar a la oficina de Control
Interno para el seguimiento.
Se requiere Plan de Mejoramiento.
6. DEPENDENCIA : Facultad de Artes Integradas –Coordinación Adtiva
MONTO: $13.800.000
RESPONSABLE: Arlyne Martinez Mayor
OBSERVACIONES: Ninguna
7. DEPENDENCIA: Escuela de ingeniería de Sistemas y computación.
MONTO: $1.500.000
RESPONSABLE: Ángel de la Encarnación García Baños
OBSERVACIONES:
Al momento del arqueo, el ordenador del Gasto se encontraba de vacaciones y la
Resolución de encargatura saldrá a partir del 6 de Julio debido a que no había reemplazo
disponible.
Se encuentra el Comprobante de Egreso No.1 sin firma y/o sello del proveedor, pero si
soportado con el comprobante de venta 01-871,s e hace llamado de atención y se
recomienda hacer firmar el mismo y enviar copia a Control Interno.
8. DEPENDENCIA: Escuela de ingeniería Química
MONTO: $1.500.000
RESPONSABLE: Juan Manuel Barraza
OBSERVACIONES:
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1) Al Momento del arqueo el profesor Barraza se encontraba de vacaciones y se
encontraba encargado el Profesor Nilson de Jesús Marriaga
2) Se evidencia el Comprobante de Egreso No.63 por $111.128 con el dinero aun en caja
menor en espera de realizar el pago el día de hoy. El Arqueo arroja un sobrante de $334.
3) Se hace la observación de hacer firmar los comprobantes por el Ordenador del Gasto,
en la casilla de Autorización, porque se está haciendo en el cumplido.
9. DEPENDENCIA: Escuela de ingeniería de Alimentos
MONTO: $2.000.000
RESPONSABLE: Carlos Antonio Vélez Pasos
OBSERVACIONES: Ninguna
10. DEPENDENCIA: ingeniería Sanitaria y Ambiental
MONTO: $2.500.000
RESPONSABLE: Juan Pablo Silva Vinazco
OBSERVACIONES: Ninguna
11. DEPENDENCIA: Facultad de Ingenierías; Laboratorio de Alta Tensión
MONTO: $2.500.000
RESPONSABLE: Humberto Loaiza Correa
OBSERVACIONES: Ninguna.
12. DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias Naturales- Dpto de Matemáticas
MONTO: $3.200.000
RESPONSABLE: Jaime Arango Cabarcas
OBSERVACIONES: Ninguna
13. DEPENDENCIA: Facultad de Ingenierías; Escuela Eidenar
MONTO: $2.000.000
RESPONSABLE: Juan Pablo Silva Vinasco
OBSERVACIONES: Ninguno
14. DEPENDENCIA: Facultad de Ingenierías; Esc. De ingeniería Eléctrica
MONTO: $2.000.000
RESPONSABLE: Humberto Loaiza Correa
OBSERVACIONES: Ninguna
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15. DEPENDENCIA: Regionalización
MONTO: $1.400.000
RESPONSABLE: Cilia Casanova González
OBSERVACIONES:
Se evidencias los Comprobantes de Egreso No.34,35,42,44,45,49,51,61,69 y 88 elaborados
desde el mes de abril a la fecha, a los cuales les hace falta la Resolución soporte. Se
informa a la Manejadora y Operadora de la Caja Menor que esto requiere un Plan de
Mejoramiento.
16. DEPENDENCIA: Instituto de Educación y Pedagogía
MONTO: $10.600.000
RESPONSABLE: José Daniel Rengifo Guerrero
OBSERVACIONES:
Se evidencia un mal manejo en el procedimiento de contratación por la Caja Menor
reflejado en los siguientes hallazgos:
1.1 Al momento del arqueo (16-09-2015) se encuentran catorce (14) Comprobantes de
egreso (del 248 al 261) , elaborados a mano desde el 3 de septiembre a la fecha , sin
registrar en el sistema sifore y diligenciados parcialmente.
1.2 Los comprobantes de egreso de la vigencia 2015 estan elaborados en su totalidad a
mano, en un formato que no corresponde al institucionalizado por la Vicerectoria
Administrativa (F-01-MP-08-01-10) y
cincuenta y uno (51) de ellos ( enumerados asi :
146-147-148-149-153-164-165-167-168-171-175-178-179-181-182-183-184-187-190-198204-209-213-216-220-221-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239240-241-242-243-244-245-246-247-248-249) sin firma en el espacio destinado en el
formato para el cumplido ( sin soporte de cumplido escrito) y algunos sin firma del
Director.
1.3 Se identifican dos comprobantes de egreso con número 192 y 201 enmendados en la
casilla de valor numérico.
1.4 Al revisar los soportes de los comprobantes de egreso se observa que faltan algunos y
el funcionario manejador de la Caja Menor los presenta en un paquete pendiente de
archivar.
1.5 El último comprobante pagado enumerado con el 261, al momento del arqueo no ha
sido registrado en el Sistema Sifore y no se encuentra completamente diligenciado.
1.6 Al realizar los comprobantes de egreso manualmente , se asignaron los números 244
a un pago del 31-08-2015 y 245 a otro pago del 29-08-2015 confirmando que no se hacen
directamente en el sistema Sifore como dice la norma ( Manual de Procedimientos MP-
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08-01-10 y Resolución de Rectoría 3431 de 2012 ) generando una mala asignación del
consecutivo.
Se requiere Plan de Mejoramiento.
17. DEPENDENCIA: Facultad de Administración, Coord. Area Administrativa
MONTO: $16.400.000
RESPONSABLE: Carlos Alberto Soto
OBSERVACIONES: Ninguna
18. DEPENDENCIA: Vicerrectoría de Bienestar Universitario
MONTO: $3.000.000
RESPONSABLE: Janeth Caicedo Acosta
OBSERVACIONES:
1. Se observa que el 75 % de los comprobantes de egreso están elaborados a Mano,
Este registro debe hacerse en el Sifore y la impresión del Comprobante de Egreso valida
es la del Sistema.
2. No se evidencia controles en los soportes de los egresos, como es el caso de los Rut y
de las tirillas que entregan en papel térmico (Éxito, Panamericana, Peajes) , este es un
material que se deteriora con el tiempo y debe ser fotocopiado para su conservación
teniendo en cuenta que estos soportes deben estar disponibles en un periodo de 20
años y son responsabilidad de quienes manejan en su momento los dineros públicos.
3. No se evidencian conciliaciones bancarias de la Caja Menor en esta vigencia.
3. En Ninguno de los Comprobantes que representan gastos del Vehículo Adscrito a la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario se menciona el número de la placa del mismo,
ni se observa la firma del Motorista asignado ni del jefe Inmediato. Contraviniendo el
artículo 27 de la Resolución de Rectoría 3431-2012 por la cual se expide la
reglamentación para el manejo de las Cajas Menores y Fondos Renovables.
4. Están pendientes de reportar por parte del Banco de Bogotá los Intereses generados
en el mes de noviembre y diciembre que podrían corresponder al excedente de $287.
Se requiere que la Dependencia presente un plan de mejoramiento a la Oficina de Control
Interno.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:
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Durante la vigencia fiscal 2015 se realizaron Arqueos de Caja Menor y Fondo Renovable a las
Diferentes dependencias de la Universidad del Valle así:
Primer Semestre:
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS
RESTAURANTE UNIVERSITARIO
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA
VICERECTORIA ACADEMICA –BIBLIOTECA
Segundo Semestre:
FACULTAD DE INGENIERIAS
RECTORIA
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA
FACULTAD DE ADMINISTRACION
VICERECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - DESPACHO
Mediante el sistema Sifore (Sistema para el manejo de cajas menores, fondos renovables y
anticipos), Se facilita el manejo, control y relación de las asignaciones de dinero para el manejo de
una caja, fondo o anticipo, los reembolsos, los gastos según facturas físicas presentadas. Se
permite el cierre y apertura de fondos según periodos contables, y esta información se relaciona
directamente a la división Financiera de la Universidad, facilitando con esta herramienta el
manejo de los recursos asignados para este fin de forma más segura.
Se observa un buen manejo de la Gestión Documental respecto a las Cajas Menores y Fondos
Renovables, de acuerdo a la la Ley 594 de 2000.
Según lo establecido en las Resoluciones 3.431 de 2012 y 2.035 de 2008, por las cuales se
establece el manejo de Fondos Renovables, Cajas Menores y Avances, se evidencia que se
requiere más autocontrol en las dependencias de la revisión de los comprobantes de egreso y
sus soportes, así como de las conciliaciones que se deben realizar cada mes .
Se observa que los pagos de Impuestos y reportes de IVA se presentaron a tiempo en todas las
dependencias en la vigencia 2015.
En las dependencias en las que se encontraron hallazgos, se solicitó plan de mejoramiento y se le
hizo seguimiento.

13- Se realizó Auditoría al proceso de Contratación Administrativa de las
diferentes dependencias de la Universidad del Valle según el respectivo
informe rendido por la contratista, Yeni Tatiana Sánchez S., verificando el
cumplimiento de las normas legales. Es importante hacer notar que la contratación de esta
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profesional obedece al compromiso adquirido por la Universidad dentro de su Plan de
Mejoramiento presentado a la Contraloría Departamental, como uno de los resultados de la
Auditoría realizada a finales del año 2011. El informe consolidado fue presentado ante la
oficina de Coordinación de la Rectoría con fecha 14 de diciembre de 2015, cuyo documento
se anexa.

14- Participación en las diferentes reuniones del Comité de Coordinación del
Sistema del Control Interno,

convocadas por esta Oficina, con la participación de

todos los responsables de los procesos materia hallazgos, y presididas por el señor Rector, para
evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento presentados a la Contraloría del
Departamento del Valle del Cauca, se hizo de manera reiterada énfasis en el fortalecimiento
del Control Interno de los procesos administrativos, de tal manera que esto contribuya al
mejoramiento continuo en cumplimiento de la misión institucional.

15- Se realizó el respectivo acompañamiento y asesoría

de manera permanente y

oportuno al señor Rector y su nivel directivo, de manera especial en lo relacionado con las
Auditorias de los Entes de Control Externos, en virtud de que esta Oficina Asesora cumple
entre otros, un proceso retroalimentador y de mejoramiento permanente para la gerencia
institucional.

16- Seguimiento Y Evaluación Independiente Sobre La Operatividad Y
Sostenibilidad Del Sistema De Gestión Integral De Calidad De La
Universidad Del Valle -GICUV-.
La Oficina Asesora de Control Interno procedió a hacer Seguimiento y Evaluación
Independiente de la Operatividad y Sostenibilidad al Sistema de Gestión Integral de Calidad, –
GICUV-, implantado en la Universidad del Valle, en cumplimiento de la normatividad legal en
concordancia con lo dispuesto en la Resolución de Rectoría número 847 de Marzo 4 de 2008,
que agrupó lo siguiente:
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16.1- El Sistema de Desarrollo Administrativo –SISTEDA-, determinado por la Ley 489 de
1998 y el Decreto Reglamentario No. 3622 de 2005 del Departamento Administrativo de la
Función Pública –DAFP-.
16.2- El Programa Institucional de Autoevaluación y Calidad Académica, establecido
mediante Resolución No. 031 de 2002 del Consejo Superior de la Universidad del Valle.
16.3- El Sistema de Control Interno con base en el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI- 1000:2005, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, Decretos 1599 de
2005 y 2621 de 2006.
16.4- El Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2004, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 872 de
2003, el Decreto Reglamentario No. 4110 de 2004 y la Circular No. 06 de 2005 del
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-.
De igual forma se verificó que la Universidad dio cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto
943 de mayo 21 de 2014, proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública
– DAFP- mediante la actualización del Sistema de Gestión de calidad –GICUV-, pues el Consejo
Superior de la Universidad, mediante Resolución No. 052 de Septiembre 26 de 2014, ordenó
dicha actualización y a su turno el señor Rector profirió la Resolución No. 4038 de 28 de
Noviembre de 2014, asignándole dichas funciones al Jefe de la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional, quién durante la vigencia 2015 terminó de finiquitar la implantación
de dicho proceso.
En relación con lo anterior se realizó auditoria sobre el Avance de la Actualización del

Modelo Estándar de Control Interno MECI, por parte de la técnico Patricia
Andrade Montes con los siguientes resultados;

Desarrollo de la Auditoria.
El Estado Colombiano actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, a través
del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, y dispuso para su implementación el Manual Técnico del
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Modelo Estándar de Control Interno que es de obligatorio cumplimiento, , a 21 de diciembre de
2014.

MECI ACTUALIZADO

MECI 2005

2 Módulos
1 Eje Transversal

3 Subsistemas
9 Componentes

6 Componentes

29 Elementos de
Control

13 Elementos de Control

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 Interna2

Están contenidos:



Procedimientos en Modelo de Operación por Procesos
Controles en Valoración del Riesgo
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Grafica tomada de la página institucional del Gicuv.

Eje transversal: Información y Comunicación.
En este orden de ideas, los 29 elementos de control que hacían parte de la versión anterior del
Modelo se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis Componentes, y como ya se
hizo alusión en dos grandes módulos de control.
De igual manera, otra de las novedades que trae el Manual Técnico, es la inclusión de los
productos mínimos con los que deberían contar las entidades para la implementación y
fortalecimiento del Modelo; estos son una guía y deberán ser tenidos en cuenta de acuerdo a la
particularidad y complejidad de cada una de las entidades. Las entidades podrán contar con
productos adicionales según la madurez y dinámica de sus sistemas.
Así mismo, se han incluido consejos para la práctica, que buscan servir como referentes para
tomar acciones en pro del fortalecimiento del Modelo al interior de las entidades; estos se
encuentran en cada uno de los elementos y son universales en su aplicación.
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Otro de los aspectos a destacar es el desarrollo de la Auditoría interna con base en las Normas
Internacionales, fortaleciendo la labor de las Oficinas de Control Interno como evaluadoras del
Sistema; de igual manera, se complementa el componente Administración del Riesgo teniendo en
cuenta los cambios surtidos en la actualización de la metodología propuesta por el DAFP.
Por otro lado, 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.
En link http://gicuv.univalle.edu.co/02_MECI/MECI.html, de la página del Gicuv, se puede
observar que la Universidad adopto el nuevo modelo agrupando así los componentes:
Módulo de Control de Planeación y Gestión
 Componente Talento Humano
 Componente Direccionamiento Estratégico
 Componente Administración del Riesgo
Módulo de Evaluación y Seguimiento
 Componente Autoevaluación Institucional
 Componente Auditoría Interna
 Componente Planes de Mejoramiento

En cada uno de ellos se observan los avances realizados en cada tema
A fecha 22 de diciembre, se puede evidenciar:


Que la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, elaboró y público en la página WEB
el plan de trabajo que contiene el total de las actividades necesarias para cumplir los
requisitos del nuevo MECI.



El Consejo Superior, el 26 de septiembre de 2014, emite la Resolución No.052 “por la
cual se adopta en la Universidad del Valle el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano-MECI 2014 y se dictan otras disposiciones” ; con este acto
administrativo se acoge a lo establecido por el Decreto 943 de 2014.



Mediante Resolución de Rectoría No. 4038 del 28 de novie,bre de 2014, se legalizó el acto
administrativo, “por el cual se asignan funciones” como representante de la Dirección al
Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en su calidad de
representante de la Alta Dirección en el GICUV y quien ejercerá la representación de la
Dirección Universitaria para la implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de
Control Interno –MECI. Así mismo en este documento se crea el Equipo MECI.
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Se encuentra en Borrador la Resolución del Consejo Superior “Por la Cual se expide la
Declaración de Políticas y compromisos de Buen Gobierno para la Universidad del Valle”.



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. El presente documento fue presentado ante
el Consejo Superior de la Universidad el día 19 de diciembre de 2014, donde ser 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 inició el ciclo No, 8 de auditorías de calidad teniendo en cuenta el eje transversal en los
procesos de la Universidad. a la fecha se ha cumplido el cronograma de trabajo y se
espera que al finalizar cada proceso se integren los informes preliminares en un informe
final incluyente de los procesos tanto en las áreas académico-administrativas, a nivel
central
y
en
las
Facultades,
Institutos
y
sedes.
http://gicuv.univalle.edu.co/02_MECI/auditoria_interna/documentos/ProgramaAud_Ciclo
8.pdf

A la fecha de presentación de este informe se verificó un cumplimiento del 96.34% en la
actualización del MECI , además de que:
1. La oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, a través del área de Calidad,
lideró la actualización del MECI acogiéndose a la Resolución del Consejo Superior
No.052 de 2014 y elaboró un plan de trabajo para cumplir con los lineamientos del
Decreto 941 de 2014.

2. Se encuentra actualizada la página Web del área de Calidad, donde se ubica el link
del MECI, con todas las modificaciones; en ella se pueden ubicar los objetivos
institucionales agrupados en los tres módulos que sugiere la norma ; MODULO DE
CONTROL DE PLANEACION, GESTION y MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
cada uno con sus componentes y avances realizados.
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3. Se presentó ante el Consejo Superior del 19 de diciembre de 2014 la propuesta de
documento “Declaración de políticas y compromisos de Buen Gobierno para la
Universidad del Valle”; para su aprobación, donde se concluyó que requiere
algunos ajustes, se tiene programada la socialización para el año 2015. De igual
manera se presentó en esta reunión el borrador del documento que asocia el
manual de funciones y competencias laborales al nuevo documento de Estatuto de
Personal Administrativo.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
4. La División de Recursos Humanos presentó un primer borrador en el mes de
diciembre del documento consolidado que recoge la normatividad frente a los
incentivos que tienen los funcionarios administrativos. Está pendiente la revisión
por la Dirección para su aprobación.

5. De igual forma se presentó por la Rectoría el borrador del documento que contiene
los procedimientos que se requieren para la designación de cargos directivos y
académico administrativos en el mes de Diciembre de 2014.
6. Se tienen documentados los procedimientos que tiene la Universidad para la
evaluación del Desempeño docente y administrativo. Igualmente se está revisando
este proceso en el Comité Central de Currículo sobre la evaluación integral
docente.

7. En Diciembre se presentó el nuevo Proyecto Institucional al Consejo Superior para
una primera revisión.

8. Se actualizo el link del plan de acción, incluyendo el Seguimiento 2014, que se
pude
visualizar
en
:
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/20122015_seguimiento_2014-I/PA-2014-0630.pdf.

9. Link Hacia el mapa de procesos :
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10. Se realizó informe sobre las modificaciones realizadas a los procesos con base en
Mejoramiento y Ley antitrámites. La información se puede encontrar en link del
Plan de Acción. De igual manera se cuenta con el Listado maestro de Procesos y
Procedimientos y un link de acceso a la página de Plan Anticorrupción y atención al
ciudadano en la página principal de la Universidad.

11. Se encuentra documentada la información de actualización y divulgación de
procesos
en
archivo
digital
en
el
siguiente
link:
http://gicuv.univalle.edu.co/ACTUALIZACIONDEDOCUMENTOS.html.
12. Se está trabajando en el informe de indicadores de gestión por procesos.
13. Respecto a la Estructura organizacional se puede evidenciar en la página del Gicuv, el plan
de
acción,
link
sobre
la
Estructura
Organizacional.
http://gicuv.univalle.edu.co/paginas/Planta_Cargos.html
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14. Link
del
Nomograma
institucional
;
http://gicuv.univalle.edu.co/documentos/documentos_gicuv/NORMOGRAMA_INS
TITUCIONAL.pdf

15. Existe un link a la política de administración del riesgo en la Universidad–MITIGAR
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Riesgo.html
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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
1. Se realizó por parte de la oficina de Control Interno, la presente auditoria de segui miento al cumplimiento del MECI 2014 y se encuentra publicados hasta el año 2013
los informes de autoevaluación del Mecí a nivel institucional.
2. Está pendiente por realizarse en el mes de enero de 2015, la encuesta MECI-DAFP.
3. De igual manera el informe de Revisión por la Dirección se realizará en el presente mes
de enero.
4. Se encuentran publicadas en la página institucional, link del MECI, los informes de auditorías de Calidad y de Control.
5. Se tiene acceso a través del link del Meci al informe del estado de la acciones, correcti vas, preventivas y de mejora resultado de las Auditorías Internas de Calidad a Noviembre de 2013, requiere actualización.
6. Se encuentra publicado en la página principal de la Universidad (link: http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/paac.html) el informe de Seguimiento al
Plan Anticorrupción del año 2014.
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INFORMACION Y COMUNICACION
1. A través de la página principal de la Universidad se puede acceder a la página Aten ción al Ciudadano , que es administrada por la Secretaria General y cuenta con un instructivo para realizar las peticiones, quejas y/o reclamos (PQRS), su normatividad, formulario, personas responsables en las dependencias ,informes, encuestas y manual
de procedimientos.

http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/
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2. Se presentó una propuesta para la implementación del programa de atención al ciudadano que incluye el montaje de una oficina para atención a usuarios, que aún no se ha
realizado y una línea telefónica gratuita que aún no se ha instalado.

17. AUDITORIAS DE CALIDAD
Sobre este particular debo mencionar el informe rendido por la Técnico Patricia Andrade
Montes, a quien se le asignaron estas Auditorías, en el sentido que la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional para la vigencia fiscal del año 2015, había cambiado la metodología, que
estas ya no se realizaban de manera conjunta con la Oficina de Control Interno, como lo había
señalado el Departamento de la Función Pública –DAFP- y se venían ejecutando en años
anteriores y que además se denominaban ahora “Revisión de Procesos”, de conformidad con la
certificación que realizó el ICONTEC a la Universidad del Valle. Que solo a partir del 16 de
Octubre de 2015 se iniciaron las auditorias de prueba del Sistema de Gestión de Calidad y fue el
13 de Noviembre en que se hizo entrega a la Oficina de Control Interno del programa de
Auditorías, habiendo hecho presencia como observadora en la Vicerrectoría de Investigaciones y
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
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18- AUDITORIAS ESPECIALES
18.1-

Auditoria Especial a la contratación de personal al servicio de Informática y

Telecomunicaciones OITEL, a cargo del profesional Audelino Ossa en la cual se evidenció que la
denuncia por falsedad en los documentos que acreditaban estudios era cierta.
18.2- Auditoria especial modalidad integral al Departamento de Biología de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle, para investigar la presunta
responsabilidad en la pérdida de unos equipos de cómputo en el programa de Posgrados de
doctorado en Biología a cargo de la profesional Laura Rodríguez.
18.3 Auditoria Especial modalidad integral a la Sede Regional Yumbo con el fin de establecer la
Veracidad de lo manifestado en escrito enviado a la Oficina de Quejas y Reclamos, a cargo de la
profesional Laura Rodríguez sobre la pérdida y recuperación de unos equipos de Cómputo en la
Sede Yumbo.
18.4 Auditoria Especial a la Escuela de Música de la Universidad del Valle, relacionada con el
escrito “El todo poderoso y su bandola de músicos abuso de poder y corruptela en la escuela de
música” a cargo de la profesional Laura Rodríguez, se realizó investigación por acoso laboral ,
presunto jineteo de fondos y el resultado se remitió a la oficina de Control Interno Disciplinario y
a la Procuraduría quienes lo solicitaron.
18.5 Auditoria especial modalidad integral a la Escuela de Música. A cargo del profesional
Audelino Ossa Manchola, se evidenció que al profesor se le estaba haciendo matoneo y una
presunto acoso laboral por parte de un grupo de colegas
18.6 Auditoria especial modalidad integral a la Dirección de extensión y evaluación continua
DEEC, adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Valle, a cargo del profesional
Audelino Ossa Manchola, en la cual se revisó en primera fase el programa Plan Talentos Pilo
Univalle.

19- SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO PRESENTADOS A LAS CONTRALORIAS
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA Y GENERAL DE LA REPUBLICA.
La Oficina de Control Interno por intermedio del profesional JUAN CARLOS RAMOS MAZANO, ha
venido ejerciendo el respectivo Control sobre la Rendición de Cuentas y el cumplimiento de los
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Planes de Mejoramiento presentados por la Universidad del Valle a las Contralorías Nacional y
Departamental, sobre las vigencias fiscales de los años 2013 y 2014, como producto de sus
respectivas Auditorías. Como resultado de lo anterior se ha venido entregando los respectivos
informes sobre avances, a la rectoría, a la Vicerrectoría Administrativa, así como a los responsables
de todas las dependencias materia de hallazgos.

20 – VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ARCHIVO
Teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante la Resolución
No. 031 de agosto 26 de 2005, a instancias de la Ley 594 de 2000, fijó las Políticas Públicas
Documentales, se creó el Sistema de Archivos y se dictaron otras disposiciones concordantes, y
que de otra parte, la Rectoría por medio de la Resolución No. 0572 de 25 de febrero del año 2013,
determinó la difusión y aplicación de las Tablas de Retención Documental, en esta Alma Mater,
la Oficina de Control Interno ha venido

verificando el cumplimiento de las normas antes

mencionadas por parte de las diferentes dependencias universitarias, teniendo en cuenta que este
es un proceso transversal a la gestión administrativa, de igual forma se realizó AUDITORIA DE
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ARCHIVO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE a
cargo del técnico Dagoberto Quintana el cual arrojó los siguientes resultados:
DESARROLLO DE LA AUDITORIA Y EVALUACIÓN
Siguiendo la metodología de evaluación y normas de auditoría generalmente aceptadas y
aprobada por la Dirección de la Oficina de Control Interno, se realizaron las siguientes pruebas:
● Notificación a los Coordinadores Administrativos, relacionada con la auditoría “verificación
del cumplimiento de la Ley de Archivo”, donde se les informe la fecha de la visita para
realizar las respectivas pruebas.
 Verificación del inventario de Normas relacionadas con la Ley de Archivo, Decretos,
circulares, resoluciones.
 Entrevistas a los funcionarios de gestión documental
 Entrevistas a los funcionarios responsables del archivo en las dependencias evaluadas
 Verificación de los diferentes Archivos de Gestión en la oficina que se les realizó el
cuestionario.
 Verificación de las tablas de retención documental en cada una de las oficinas que se
aplicó el cuestionario de verificación.
HECHOS RELEVANTES
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POLÍTICAS Y CONDICIONES GENERALES
La Universidad del Valle en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y acorde a lo estipulado en el
artículo 24. Obligatoriedad de la Tablas de Retención Documental: Será obligatorio para las
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental, el
Consejo Departamental de Archivos emitió el Acuerdo 0100 de 2012 mediante el cual se aprueba
la tabla de retención documental presentada por LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, y a su vez la
Rectoría de la Universidad mediante Resolución 572 de 2013 Ordena la Difusión y Aplicación de la
Tabla de Retención Documental, las cuales se pueden evidenciar en el siguiente enlace
(http://gestiondocumental.univalle.edu.co/index.php/trd-univalle)
HALLAZGOS
ASPECTO:

Divulgación.

OBSERVACION 1:
De conformidad en lo estipulado en la Resolución No. 030 de Agosto 26
del 2005 del Consejo Superior, por la cual se expide el Reglamento de Archivo de la Universidad
del Valle. En el Artículo 39. Divulgación. Que reza “Será responsabilidad de la División de
Administración de Bienes y Servicios, adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, la divulgación
institucional del presente Reglamento de Archivo a todas las Dependencias y funcionarios al
servicio de la Universidad del Valle. Para ello se diseñarán seminarios, cursos y conferencias
tendientes a promover el conocimiento y la aplicación de este instrumento. Igualmente, la División
de Administración de Bienes y Servicios tendrá a su cargo el diseño de una página Web de Gestión
Documental, en la cual se darán a conocer la normatividad, políticas y estrategias corporativas en
materia archivística en la Universidad. Es responsabilidad de la dirección universitaria entregar por
lo menos un ejemplar del presente reglamento a disposición de cada dependencia de la
Universidad y difundirlo entre los funcionarios de la institución.” , La Sección de Gestión
Documental cuenta con una página web en la cual se pueden consultar algunas normas tanto
externas como internas las cuales se pueden evidenciar en el siguiente enlace
(http://gestiondocumental.univalle.edu.co/), pero se requiere hacer una actualización de las
normas hay descritas con las nuevas normas que ha generado el Archivo General de la Nación, con
el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No.030-2005 de dar a conocer la
normatividad, políticas y estrategias corporativas en materia archivística en la Universidad.
ASPECTO: Seguimiento y Control.
OBSERVACION 2: Conforme al Artículo 41. Seguimiento y Control, de la Resolución No. 030 de
Agosto 26 del 2005 del Consejo Superior, que reza “El seguimiento y control de la aplicación del
Reglamento de Archivo es responsabilidad de los Ordenadores de Gastos, para lo cual contarán
con el apoyo de la División de Recursos Humanos y de la Sección de Gestión Documental.”
Al momento de la Auditoría no se encontraron evidencias donde se verificara el cumplimiento al
Seguimiento y Control del Reglamento de Archivo de la Universidad del Valle, como se evidencia
en el formato de verificación.
ASPECTO: Capacitación.
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OBSERVACION 3:
De conformidad en lo estipulado en la Resolución No. 030 de Agosto 26
del 2005 del Consejo Superior, por la cual se expide el Reglamento de Archivo de la Universidad
del Valle. En el Artículo 40. Capacitación. Que reza “La División de Recursos Humanos y la Sección
de Gestión Documental conjuntamente, elaborarán un plan de capacitación para dar a conocer de
los funcionarios al servicio de la Universidad la normatividad vigente en materia Archivística y las
técnicas para la administración y conservación de los documentos y lo presentarán al Comité de
Archivo para su aprobación. De la misma manera sugerirán los contenidos archivísticos a incluir en
los planes generales de capacitación”. Durante la vigencia 2014 y el primer semestre del 2015, no
se han presentado Planes de Capacitación, debido a que los funcionarios ya se encuentran
capacitados en Gestión Documental, tal como se puede evidenciar por la información suministrada
por el funcionario de Gestión Documental y por el sondeo realizado a los funcionarios encargados
del Archivo en las dependencias encuestadas.
ASPECTO:

Responsabilidad de los Jefes de Unidades Administrativas.

OBSERVACION 4:
De conformidad en lo estipulado en la Acuerdo No.042 de Octubre 31 de
2002 del Archivo General de la Nación, en el Artículo tercero. Que reza “.- Conformación de los
archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de unidades administrativas. Las unidades
administrativas y funcionales de las entidades deben con fundamento en la tabla de retención
documental aprobada, velar por la conformación, organización, preservación y control de los
archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital
de los documentos y la normatividad archivística. El respectivo Jefe de la oficina será el
responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión
de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la Ley 734 de
2002 para todo servidor público”. En el desarrollo de la Auditoría se realizó una encuesta a algunas
dependencias, con el fin de verificar el cumplimiento a la Normatividad objeto de estudio, en la
aplicación de la encuesta se encontraron dependencia que no están dando cumplimiento a lo
estipulado en el Artículo tercero de acuerdo a las evidencias encontradas, tanto en el formulario
que firmo el respectivo funcionario y las pruebas fílmicas que se anexan del archivo de la
dependencias evaluadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 91% de los funcionarios encuestados afirman que hay
un responsable o responsables del archivo de gestión de la oficina y el 9% manifiesta que no hay
un responsable del archivo de gestión en la Oficina.
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ASPECTO: Revisión de los Controles Establecidos en el Manual de procedimientos número MP-0807-01 “Administración de Archivo”.
OBSERVACION 5:
La Universidad del Valle por medio de la Resolución de Rectoría Número
3025 de diciembre 9 de 2009, "Por la cual se realiza una modificación al Artículo 3 de la Resolución
Número 2770 de Rectoría del 5 de Noviembre del 2008 establece la estructura del Mapa de
procesos Institucional de la Universidad del Valle.
En la Auditoría en mención se revisaron los controles establecidos en el Manual de procedimientos
número MP-08-07-01 “Administración de Archivo”, en el cual no se evidenciaron que se estuvieran
haciendo controles en los siguientes puntos del procedimiento:
 Solicitar los informes técnicos donde se realiza los diagnósticos integral de los Archivos de
de Gestión, evaluando las condiciones en que se encuentran actualmente los archivos
 Solicitar las tablas de Valoración Documental, donde se evalúan los valores testimoniales,
informativos e históricos que tienen los documentos y realizar la selección y
recomendación de los archivos que ameriten su conservación permanente
 Solicitar los diagnósticos integral del Archivo Central, evaluando las condiciones en que se
encuentran actualmente los archivos.
 Revisar el almacenamiento de los documentos, la señalización y adecuación del área de
archivo.
ASPECTO:
Resultados relevantes de la encuesta aplicada a los funcionarios encargados del
Archivo en las respectivas Dependencias.
OBSERVACION 6:
Con el fin de dar cumplimiento a la Asignación de Trabajo, de “Verificación
de la Ley de Archivo”, se realizó una muestra a las dependencias del Edificio de Administración
Central de la Universidad del Valle, dentro del cual se evaluaron 11 Dependencias, Despacho de la
Rectoría, Secretaria General, Oficina de Control Interno Disciplinario Administrativo, Oficina de
Control Interno, Despacho de la Vicerrectoría Administrativa, Oficina de Seguridad y Vigilancia, la
Sección de Administración de Bienes y Servicios, Sección de Mantenimiento, Sección de Servicios
Varios, la División de Contratación y el Despacho de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.
Antes de comenzar el diagnostico a las dependencias se les envió un correo a los Coordinadores
Administrativos donde se les anunciaba el día de la visita de Control Interno, para que estos
delegaran al funcionario encargado para la atención en el 100% de los casos esta fue atendida por
la Secretaria y el Monitor que está colaborando en el Archivo dentro de la Dependencia.
La Encuesta desarrollada se puede evidenciar en el Anexo 2 del Informe.
A continuación se detallan las Debilidades y Fortalezas del diagnóstico realizado a las
dependencias evaluadas de acuerdo a la muestra seleccionada:
Fortalezas:
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 Conocimiento General que tienen los funcionarios Encuestados en la Ley General de
Archivo. (Ley 594 de 2000)
 El cumplimiento de la Resolución de Rectoría 572 de 2013, donde se ordena la Difusión y
Aplicación de la Tabla de Retención Documental. y a su vez la Rectoría de la Universidad
mediante Resolución 572 de 2013 Ordena la Difusión y Aplicación de la Tabla de Retención
Documental, la cual se pudo evidenciar en cada una de las dependencias evaluadas.
 El 100% de los funcionarios encuestados encargados del archivo de gestión tienen
reflejada la clasificación documental en grupos homogéneos a través de series y sub series
 De la muestra seleccionada a los funcionarios del Edificio de Administración Central, se
encontró que el 100% de las carpetas o expedientes se encuentran rotuladas.
 En las Dependencias encuestadas se evidencio que el 100% de los expedientes se
organizan de acuerdo con el orden original de producción de la unidad documental.
 El 82% de los archivadores de la muestra seleccionada si se observa una etiqueta con el
código y el nombre de las series y sub series
 La depuración en las dependencias evaluadas en el Edificio de Administración Central de la
Universidad del Valle de los documentos que no tienen valores para la administración ni
para la historia y la cultura es de un 91% y el 9% que no se depura es por razones que los
documentos que se manejan son expedientes de Investigación, por tanto no se depuran.
 En la muestra seleccionada y aplicada a las dependencias se observó que el 82% de los
documentos que componen una unidad administrativa se encuentran foliados de acuerdo
con el orden original,
 El 91% de los expedientes se numeran de uno (1) en adelante
Debilidades:
 Se encontraron dependencias que no tienen un funcionario encargado del archivo.
 Falta más capacitación por parte de la Oficina de Capacitación de la Universidad del Valle,
tal como lo manifestaron los funcionarios Encuestados con el 18%, los cuales decían que
hace por lo menos dos años no reciben capacitación en materia de Archivo.
 Dar un reforzamiento de capacitación acerca de la aplicación de las Tablas de retención
Documental, ya que los funcionarios encuestados (27%), manifestaron que por los menos
hace más de dos años no reciben capacitación al respecto.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta se puede concluir que la Universidad viene dando
cumplimiento a la Ley General de Archivo, Ley 594 de 2004 y las normas que de ella se derivan, no
obstante debe realizar algunas mejoras las cuales se están presentado en el siguiente informe de
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Auditoria con el fin de evitar sanciones por los entes de control que derivan por el incumplimiento
de las normas.
ASPECTO: Diagnostico general de puntos a mejorar tanto en Oficina de Gestión Documental como
en las Dependencias Evaluadas.
OBSERVACION 7: Dentro del diagnóstico realizado al cumplimiento de la Ley General de Archivo, a
la Oficina de Gestión Documental y a la Oficinas Evaluadas se encontró lo siguiente:
 Revisada las carpetas de los años 2013 y 2014 en la Oficina de Seguridad y Vigilancia, se
evidencio que no se encuentra debidamente foliadas ni con la hoja de ruta.
 Se propone por parte de los funcionarios encuestados invitar a los Supervisores a los
cursos de Gestión Documental de carácter obligatorio.
 La División de Contratación de la Universidad del Valle, no maneja un Archivo de Gestión,
porque al finalizar cada proceso de contratación se hace entrega a la Unidad Ejecutora la
Totalidad de la Carpeta que involucra al proceso de contratación.
 En la Secretaria General al momento de la auditoría se encontraba pendiente la
elaboración de la hoja control de los documentos generados durante la vigencia 2015.
 En la Oficina de Secretaria General, donde está ubicado el Archivo de Gestión que esta
maneja, se evidenciaron unos AZ que pertenecen a la Oficina que maneja los PQRS , los
cuales no están archivados con la reglamentación de archivo.
 En la sección de Compras, está pendiente elaborar en la Tabla de Retención Documental,
la clasificación y codificación de la Tipología de las Pólizas, actualmente se encuentra
organizada solamente por asunto.
 Las actas del Comité de Archivo, no se encontraron firmadas en su totalidad, de las 34
actas elaboradas desde la creación del comité de archivo, solamente se evidenciaron 4
actas que están totalmente firmadas por sus integrantes, la cual se puede evidenciar en la
Tabla No.1.
Tabla No.1: Cuadro de las Actas del Comité de Archivo en la cual se evidencian las que han sido
firmadas por todos sus integrantes y las que están pendientes por firmar por la totalidad de sus
integrantes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La Universidad del Valle viene dando Cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y acorde a lo
estipulado en el artículo 24. Obligatoriedad de las Tablas de Retención Documental, lo cual
se pudo verificar con la revisión realizada a las dependencias evaluadas encontrándose
con un 100% de efectividad den el cumplimiento de la Elaboración y Adaptación de las
respectivas tablas de retención documental, las cuales se pueden evidenciar en el
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siguiente enlace (http://gestiondocumental.univalle.edu.co/index.php/trd-univalle) y en el
Anexo 3 Análisis de la Encuesta de Seguimiento de Verificación a la Ley de Archivo.
 De acuerdo a los resultados de la Encuesta se puede concluir que la Universidad viene
dando cumplimiento a la Ley General de Archivo, Ley 594 de 2004 y las normas que de ella
se derivan, no obstante debe realizar algunas mejoras las cuales se están presentado en el
siguiente informe de Auditoria con el fin de evitar sanciones por los entes de control que
derivan por el incumplimiento de las normas.
A pesar de que en el diagnóstico realizado de cumplimiento a la Ley de Archivo en la Universidad
del Valle se está desarrollando a cabalidad, se hacen las siguientes recomendaciones:
 La Sección de Gestión Documental debe hacer una actualización de la Normatividad que
tiene colgada en la página web (http://gestiondocumental.univalle.edu.co/) con las que
emite el Archivo General de la Nación. En el Anexo 1 se hace un comparativo de las
Normas relacionadas con el Archivo General de la Nación versus las que tiene la
Universidad del Valle, de igual manera se recomienda hacer uso de la lista de las bases de
datos de libros y revistas en formato electrónico suscritas en la Universidad como por
ejemplo: http://univalle.leyex.info/
 Los Ordenadores de Gastos deben hacer seguimiento y Control al Reglamento de Archivo,
apoyándose en la División de Recursos Humanos y de la Sección de Gestión Documental,
tal como lo estipula el Articulo 41 de la Resolución No.030 de Agosto 26 del 2005, emitida
por el Consejo Superior.
 Se Recomienda a la División de Recursos Humanos y la Sección de Gestión Documental
incluir en la elaboración del plan de Capacitación 2016-2020, cursos donde se capacite
sobre la normatividad vigente en materia Archivística y las técnicas para la administración
y conservación de los documentos y sean presentados al Comité de Archivo para su
aprobación, conforme como lo estipula el Articulo 40 de la Resolución No. 030 de Agosto
26 de 2005 del Consejo Superior.
 Los Jefes de las Unidades Administrativas deben dar estricto cumplimiento a lo establecido
en el Articulo 42 del Acuerdo No.042 de Octubre 31 de 2002 del Archivo General de la
Nación el cual al final del Artículo tercero reza “….El respectivo Jefe de la oficina será el
responsable de velar por la organización, consulta, conservación y custodia del archivo de
gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de
la Ley 734 de 2002 para todo servidor público”
 Se recomienda a la Sección de Gestión Documental dar estricto cumplimiento a los
controles establecidos en el Manual de procedimientos número MP-08-07-01
“Administración de Archivo”.
 Se recomienda a la Dirección de la Universidad recordar a las Dependencias dar estricto
cumplimiento a las normas relacionadas con la Ley de Archivo, so pena de incurrir en
sanciones que pueden ser reportados por los órganos de Control Interno o Externo en
próximas evaluaciones que se realicen.
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21. El Seguimiento y evaluación a los resultados de los Planes Internos de
mejoramiento ya sean Institucionales, funcionales e individuales , se
realizó a cargo de la técnico Patricia Andrade Montes con los siguientes resultados:

Desarrollo de la Auditoria
1. A la fecha de Presentación de este informe se pudo verificar que se solicitaron Planes de
Mejoramiento que resultaron de los Arqueos de Caja Menor y Fondo Renovable durante
la vigencia 2015 a las dependencias que se relacionan a continuación:
Caja menor
Dpto de Física
Vicerrectoría Académica
Coordinación Adtiva Ingenierías
Escuela de Ingeniería de Sistemas
Regionalización
Instituto de Educación y Pedagogía
Vicerrectoría de Bienestar Universitario

Fondo Renovable
Vicerrectoría Académica
Coordinación Adtiva Ingenierías
Instituto de Educación y Pedagogía
Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE FONDO RENOVABLE Y CAJAS
MENORES.
Fecha

Fondo Renovable

08-07-15

Vicerrectoría Académica

21-09-15

Coord.
Adtiva.
Ingenierías

Fac.

Si

11-11-15

Instituto de Educación y
Pedagogía

Si

11-12-2015

Vicerrectoría
de
Bienestar Universitario.

Pendiente

Fecha

Caja Menor

Entrego
Plan
de
Mejoramien
to?
Si

%
Cumplimi
ento a 3012-15
100%
50%

Entrego Plan
de
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Observaciones

Se realizó nuevo arqueo el 25-11-15 para
entrega de cargo.
Tienen pendiente definir en el banco situación
de cheque devuelto y no cobrado nuevamente
El Plan de Mejoramiento se presentó con
cumplimiento a 15-12-15, por lo que no se ha
hecho seguimiento aún.
A 31-12-15 no se ha recibido aún el plan de
mejoramiento de esta dependencia. Se espera
recibirlo en el mes de enero de 2016.

%
Cumplimiento

Observaciones

11-06-15

Dpto. de Física

08-07-15

Vicerrectoría
Académica
Coordinación
Adtiva.
Ingenierías
Escuela de Ingeniería de
Sistemas
Regionalización
Instituto de Educación y
Pedagogía

13-08-15
16-07-15
25-09-15
11-11-15

11-12-15

Vicerrectoría
de
Bienestar Universitario

Mejoramiento
?
no

a 30-12-15
0

Si

100%

Si

100%

Si

100%

si
si

100%

Pendiente

No se recibió documento del Plan de
Mejoramiento.
Se realizó nuevo arqueo el 25-11-15
para entrega de cargo.

El Plan de Mejoramiento se presentó
con cumplimiento a 15-12-15, por lo
que no se ha hecho seguimiento aún.
A 31-12-15 no se ha recibido aún el
plan de mejoramiento de esta
dependencia. Se espera recibirlo en
el mes de enero de 2016.

2. Como resultado de la Auditoria de Revisión y cumplimiento de las normas en materia de
derechos de autor de software, se recibieron dos planes de mejoramiento así:
a) Mediante memorando SABS-0020-252-2015, del 3-03-2015, el Vicerrector Académico
envió el Plan de Mejoramiento propuesto por esta dependencia a raíz de la Auditoria
de Software.
b) Con Sabs 0170,140,2015 el Decano de la Facultad de Ingenierías, Carlos Arturo Lozano,
envía matriz de acciones preventivas y de Mejora para subsanar los hallazgos de so ftware.
3. Respecto a los Planes de Mejoramiento individuales que se establecen como resultado de
las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2014, se recibió comunicación
0030.1882.2015 CP-07-2015 de la Comisión de Personal donde se nos informa que solo se
presentó el caso del Señor Carlos Andrés Delgado Vargas, adscrito al Departamento de
Matemáticas a quien se citó a la sesión del Comité de Personal el día 4 de diciembre de
2014 , en dicho oficio se transcribe parte del acta 18-2014 en la cual se le informa que se
le hará seguimiento y con un segundo informe de evaluación de desempeño insatisfactorio consecutivas ocasionan el retiro de la Universidad. El próximo informe de Evaluación
de Desempeño se realizara en el mes de marzo de 2015.

22 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
22.1- Se asistió a las reuniones del Comité de Conciliación de la Universidad del Valle, de
conformidad con la normatividad legal.
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22.2- Se asistió a las reuniones de la Junta de Contratación de la Universidad, conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2º, artículo 58 de la Resolución No. 046 del 2004, Estatuto de
Contratación, emitida por el Consejo Superior.
22.3- Se participó de los Comités Interinstitucionales de Control Interno del orden nacional y
departamental, acorde con las normas vigentes.

23.Revisión del Informe de gestión rendido el 24 de Noviembre de 2015,
por el Señor Rector Iván Enrique Ramos Calderón,

de conformidad con la

Ley 951 de 2005 y la Resolución Orgánica 5674 del mismo año originaria de la Contraloría
General de la República y la Directiva No. 6 de 2007, expedida por el señor Procurador
General de la Nación. En virtud de que el señor Rector cumplió su periodo legal el 30 de
Noviembre de 2015, la Oficina de Control Interno realizó la revisión del Informe
anteriormente mencionado, verificando además que fuera enviado dentro de los términos
legales a las instancias pertinentes.

24.Plan de Acción
Estrategia 3 Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera
PROGRAMA: Programa Institucional de Mejoramiento a la Gestión Administrativa
AE/E/
P
3.1.1

A/A
ct/
PI
A

3.1.1

A

3.1.1

A

%
LOGR
O

ANÁLISIS DE RESULTADO

2

100

Se realizó seguimiento al Plan de Acción y
Anticorrupción en los meses de Abril y de Agosto de
2015, cuyo informes se encuentran Publicados en;
http://controlinterno.univalle.edu.co

1

1

100

El Informe de Gestión de la Oficina de Control
Interno se encuentra debidamente articulado con el
Plan Estratégico de Desarrollo

5

5

100

Se realizaron 5 capacitaciones sobre planes de
mejoramiento, y se ha brindado asesoría a las
dependencias que lo han requerido.

ACCION / ACTIVIDAD /
PROYECTO DE INVERSIÓN

INDICADOR

Realizar el seguimiento y
control al Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano

Número de
informes
publicados al
año

2

Número de
informes de
gestión
articulados.
Número de
capacitacion
es realizadas
por año

Articular la presentación del
informe de gestión de
Decanos, Directores, Jefes de
Oficina y Vicerrectores con el
plan de acción de su unidad.
Verificar y evaluar de manera
permanente el Sistema de
Control Interno y fomentar la
cultura de autocontrol

2015
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META
CUMPLI
DA

En el cuadro anterior se puede observar que la Oficina dio cumplimiento en un 100% de las
acciones, las cuales están inmersa en el Objetivo estratégico Modernización de la Gestión
Administrativa y Financiera y contribuyendo al Programa Institucional de Mejoramiento a la
Gestión Administrativa.
Así, mismo esta Oficina desarrollo el Plan de Auditorias aprobada por el Comité de Control Interno
para esta vigencia, con el cual se pretende fortalecer el sistema de control mediante la evaluación
de los controles aplicados en los diferentes procesos. Durante esta evaluación se propende por
fortalecer la Cultura del Autocontrol la cual permite a la Institución proyectar en los responsables
de los procesos una mayor capacidad de entendimiento para evaluar la gestión y avanzar hacia la
mejora continua.
Cumplimiento del Plan de Acción Vigencia 2015
Nro. De Auditorias
para el 2015

21

% de Cumplimiento

Observaciones

92%

El porcentaje de cumplimiento se afecta dado que en el último
bimestre de 2015 se asignaron auditorias especiales solicitadas
por el señor Rector, las cuales son complejas por su tamaño y
alcance.

De igual forma esta Oficina en cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Anticorrupción realizó
el seguimiento al Plan de Riesgos implementado por la institución, el cual le permite a la Alta
Dirección tener herramientas y técnicas

para el análisis de los riesgos en los controles,

posibilitando el monitoreo de los riesgos institucionales.

25. ELABORACION DE INFORMES
En cumplimiento de las normas legales que rigen el funcionamiento de Oficina Asesora de Control
Interno de la Universidad del Valle, dentro de la vigencia fiscal del año 2015, elaboró y remitió los
informes que se identifican en el cuadro anexo No. 01.
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De la anterior forma se deja rendido el presente informe de Gestión ante el Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad del Valle, que preside el señor
Rector en cumplimiento de las normas pertinentes.
Santiago de Cali, Enero de 2016

LIBARDO SARRIA AQUITE
Jefe Oficina de Control Interno
Universidad del Valle
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