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Realizar la evaluación

consolida del plan de

desarrollo que culminó el 31

de mayo de 2009

Plan de desarrollo 

terminado el 31 de 

mayo  de 2009 

evaluado

Plan de desarrollo

evaluado a 31 de

mayo de 2009

1 01-nov-10 28-feb-11 17,00 Planeación

Modificar el procedimiento

Monitoreo al Plan de Acción,

con el fin de incluir el

seguimiento a la ejecución y

la acción para exigir el

cumplimiento al plan.                

Cumplir con la

ejecucion del Plan

de Acción

Incluir procedimientos

que permitan realizar el

seguimiento a los

proyectos del plan de

acción y entrega de

informes.

Procedimiento 1 01-nov-10 31-oct-11 52,00

Planeación y

Vicerrectoría 

Administrativa

Aplicar el procedimiento con

el fin de realizar el

seguimieto a la ejecución del

plan de acción.

Cumplir con la

ejecucion del Plan

de Acción

Seguimiento a los

proyectos del plan de

acción y entrega de

informes.

Informes 

determinidos en el

procedimiento

3 01-nov-10 31-oct-11 52,00 Planeación

Presentación de

documentación y requisitos

exigidos para la creación del

Centro de Investigación en

Educación

Gestionar la

ceación del Centro

de Investigación en

Educación 

El Documento que

contenga los requisitos

para la creación

Presentación y

sustentación del

documento ante

las instancias

directivas

1 01-oct-10 31-mar-11 25,86 VIPS

3 1802002

En el 2009, la inversión según el plan de

acción presenta diferencia frente a la

ejecución presupuestal de gastos de

inversión, tanto en los recursos

apropiados como en la ejecución los

mismos, de $869.5 millones y $941.1

millones respectivamente

Debido que no se

incluyó en el Plan de

Acción el valor

presupuestado y

ejecutado por concepto 

de convenios para

cofinanciación de

Investigación y

Proyección Social.

lo que genera

incertidumbre sobre el

valor de los recursos

destinados a inversión.

Cumplir con los

procedimientos establecidos

y adoptados por el sistema

de gestión de calidad

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos 

financieros 

Resolución de

adopción del sistema

de gestión de validad,

control y seguimiento a

los procesos y

procedimientos 

Resolución 1 01-sep-10 31-mar-11 30,14
División 

Financiera 

4 1101100

La evaluación del nuevo Plan de

Desarrollo, del 1 de junio al 31 de

diciembre de 2009, se realizo en forma

cuantitativa pero no se efectúo la

evaluación cualitativa lo que no permite

apreciar la evaluación de las acciones en

la perspectiva de apreciar, valorar,

comparar, comprender, los resultados de

la gestión adelantada por la Universidad.

Debido a deficiencias

del grupo GTPA.

Lo que genera riesgos e

indica deficiencias de

control interno que

pueden afectar la toma de 

decisiones de la

Universidad.

El acuerdo 016 de 2009,

establece la forma como se

debe efectuar la evaluaciòn

al plan, Cap IV, sistema de

seguimiento y evaluaciòn del

plan de desarrollo 2009-2012

Se realizará como

complemento la

evaluación 

cualitativa del plan

de 01 de junio a

31 de Dic de 2009

Evaluación cualitativa 

del plan 
Evaluacion 1 01-nov-10 30-jun-11 34,43 Planeación

5 1404004

Los coordinadores de los convenios o

contratos interadministrativos Nos. 605,

850, 919, SUB5G28A, 287, 851, 426021

que celebra la Universidad con los

diferentes entes territoriales públicos y

privados, por $618.1 millones, quiénes por

esta función se les distribuyen excedentes

financieros en el funcionamiento de los

Fondos Especiales, presentan de manera

simultánea dos o más coordinaciones.

Por deficiencias

administrativas y de

seguimiento.

Que afecta la debida

ejecución y control de los

convenios a su cargo,

como también de las

labores desarrolladas

como docentes en la

Universidad.

En la aprobación del

proyecto, el Consejo de

Facultad debe definir el No.

de horas por fuera de la

carga laboral, que dedica el

docente al Proyecto y llevará

el control del total de horas

máxima permitidas. Los

incentivos serán

proporcionales al tiempo

aprobado. 

Garantizar el

cumplimiento de

las 

responsabilidades 

de las dimensiones

misionales y los

proyectos 

generados por

contratos y

convenios 

remunerados

Especificar en el Acto

Administrativo el

número de horas en el

proyecto y se

parametrizará en el

sistema de información

el total horas

acumulado vigentes

por fuera de la carga

laboral para las

actividades de

proyección social

Acto administrativo

(incluir el No. de

horas).

1 01-oct-10 01-jun-11
Vips, Control

Interno, CTIC.

2 1103002

El plan de acción de junio a diciembre de

2009 alcanzó una ejecución sólo del

36.51%; no se realizaron las actividades

programadas en su totalidad  

Debido a debilidades

administrativas de cada 

una de las

dependencias 

ejecutoras de los

recursos

Ocasionando deficiencias

en la prestación de los

servicios educativos e

incumplimiento de los

objetivos misionales y las

metas trazadas por la

Institución, en especial la

acreditación de dos

nuevos programas, la

ampliación de cobertura y

de la planta física, pilares

fundamentales del Plan

de Desarrollo.

1 1101002

En la información rendida a la Contraloría,

no existe una evaluación consolidada de

dicho Plan que culminó el 31 de mayo de

2009

Debido a deficiencias

del Grupo GTPEA

Grupo Técnico de

Planeación Estratégica

Aplicada.

Lo cual no permitió

valorar en toda su

dimensión las debilidades

y fortalezas, a fin de

tomar los correctivos y

ajustes en el nuevo Plan.

Plan de desarrollo

terminado el 31 de

mayo de 2009

evaluado



Numero 

consecut

ivo del 

hallazgo 

Código 

hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Causa del hallazgo Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Objetivo

Descripción de las 

Metas

Denominación de 

la Unidad de 

medida de la Meta

Unidad de 

Medida de 

la Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminació

n Metas

Plazo en 

semanas 

de las 

Meta 

Area 

Responsable

6 1902001

El Mapa de Riesgos no contiene los

riesgos de los procesos de: Planeación,

Gestión de la Calidad, Docencia, Gestión

Financiera, Gestión de Bienes y Servicios

y Gestión de Tecnología y en los demás

procesos presenta deficiencias en la

formulación del Riesgo, la evaluación y

valoración del riesgo, en el 90% los

controles no existen y en algunos casos el

cronograma no se ha diligenciado.

 

Lo que genera que la

entidad se exponga a

riesgos de alto impacto,

que incidirán gravemente

en caso de ocurrencia en

la operación de la entidad

y el logro de los objetivos

institucionales.

Evaluar los mapas de riesgos

de las diferentes

dependencias y proponer

ajustes si es necesario.

Consolidar el mapa de riesgo

institucional a partir de la

solicitud del mapa de riesgos

de cada area.   

Cumplir con la

normatividad MECI

Y NTCGP1000

Cronograma de revisión

del mapa de riesgos

por dependencia. Oficio 

para cada dependecnia

solicitando la

presentación de su

Mapa y para

planeación pidiendo la

consolidación.

Formatos de

evaluacion del

mapa de riesgos.

Oficios a las

dependencias.

19 01-nov-10 28-feb-11 17,00
Oficina de

Control Interno

Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior de

la Universidad por

diferentes factores

externos a la

administraci{on, se

contratatará el estudio

de la planta de

personal

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

Apoyar a la Administración en 

la elaboración del proyecto

de Estatuto Presupuestal 

Radicar el proyecto

de Estatuto

Presupuestal en la

Secretarìa del

Consejo superior

Proyecto de Acuerdo

de Estatuto

Presupuestal radicado

en la Secretarìa del

Consejo Superior

Un Proyecto de

Acuerdo de

Estatuto 

Presupuestal de la

Univrsidad 

Surcolombiana

1 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera  

Vicerrectoria 

Administrativa y

Juridica

Dar a conocer el resultado de

la auditoria de la CGR

respecto al tema del Estatuto

Presupuestal de la

Universidad.

Exponer en comité

del Consejo

Superior la

importancia de la

actualización de

del Estatuto

Presupuestal y la

acción de mejora

suscrita con la

CGR

Acta de reunión del

Consejo Superior
Acta 1 01-ene-11 31-mar-11 12,71

Rector o su

delegado
8 2103002

El Estatuto presupuestal de la

Universidad se encuentra desactualizado.

Debido a la falta de

gestión administrativa.

Lo que no ha permitido

que se adopten las

normas generales que

existen sobre materia

presupuestal, 

contempladas en las

normas que lo regulan,

las cuales reglamentan

entre otros aspectos lo

relacionado con la

constitución de reservas

presupuestales.

7 1903004

La Universidad no ha diseñado un manual

de procedimientos de las operaciones y el

manual de funciones está desactualizado,

data del año 1994

Debido a la falta de

implementación 

completa del Sistema

de Gestión de la

Calidad y a la

ingobernabilidad 

producto del constante

cambio de rectores.

Lo que puede generar

estancamiento de los

procesos y limita el

control de los mismos,

como también incide en la

definición de

responsabilidades y en la

organización de la

entidad.
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Evaluar, analizar y aprobar,

el proyecto de Estatuto

Presupuestal

Aprobar el Estatuto

Presupuestal

Aprobación del

Estatuto Presupuestal

Estatuto 

Presupuestal 

aprobado mediante

Acuerdo

1 01-abr-10 31-dic-11 91,29
Consejo 

Superior

Implementar Módelos

Estandarizados de Estudios

Previos de aplicación

obligatoria por todas las

dependencias y funcionarios

para la modalidad de

contratación de Prestación de 

Servicios Personales

Garantizar la

eficiencia en los

procesos internos 

Formatos 

Estandarizados
Formatos 1 01-nov-10 03-ene-11 9,00

Vicerrectoria 

Administrativa -

Jurídica -

Contratación

Implementar Módelos

Estandarizados de Estudios

Previos de aplicación

obligatoria por todas las

dependencias y funcionarios

de acuerdo a la modalidad

de contratación: Obra,

Compras y Suministros y

Consultoría

Garantizar la

eficiencia en los

procesos internos 

Formatos 

Estandarizados
Formatos 3 01-nov-10 31-ene-11 13,00

Vicerrectoria 

Administrativa -

Jurídica -

Contratación

Emitir circular mediante la

cual se le informe a los

ordenadores del gastos que

al momento de designar los

interventores deben

recordarles el cumplimiento

Resolución No. 260 de

diciembre de 2005, en

especial las que contempla el 

artículo Décimo Primero -

Actividades y Funciones de la 

Interventoría

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Acta de subcomité de

autocontrol
Acta 1 01-nov-10 13-ene-11 10,43

Vicerrectoría 

Administrativa

Dar cumplimiento a la circular 

expedida y manifestar por

escrito a los supervisores que

este acto administrativo

puede ser consultado a

través de la página web

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Oficios de designación

del interventor

100% Oficios de

designación
1 01-nov-10 31-ene-11 13,00

Ordenadores del

Gasto

11 1601001

En los contratos 002, 025 y 048 de 2009,

se registró el ingreso al almacén de la

Universidad los elementos adquiridos con

posterioridad de elaboradas las actas de

recibo y liquidación de los contratos

Lo anterior se presenta

por falta de

mecanismos de control

y seguimiento y porque

no se hace el registro

oportuno. 

Generando que las

existencias de almacén

no sean las reales. 

Actualizar políticas internas

sobre manejo de almacén,

entradas salidas y ajustes,

de obligatorio acatemiento

para el personal que

participa del proceso a través

del sistema de gestión de

calidad.  

Actualizar el

proceso de bienes

y servicios en el

procedimiento de

"Entrada de Bienes

al Almacén" y

"Adquisición de

bienes, servicios y

obras" con el fin de

que previo a las

actas de recibo y

liquidación, se

registre el ingreso

de los elementos al

almacén

Resolución de

actualización de

procedimientos

Acto Administrativo

- Directriz
1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Vicerrectoria 

Administrativa -

División de

Recursos Físicos

- Planeación

(Calidad)

10 1401003

En los contratos Nos. 002 y 012 del 2009,

de prestación de servicios y Suministros

de elementos, se presentan deficiencias

en la elaboración de los informes de

interventoría, por ser extemporáneos,

incompletos, y no reposan en los

expedientes de contratación. Los informes

de supervisión de los contratos derivados

de los convenios suscritos con la

Gobernación del Huila 185, 373, 810,

1191, 1259 de 2008; 605, 861 y 919 de

2009, no se realizaron se apoyaron en los

informes que presentan los rectores y

directores núcleos. 

Lo anterior se presenta

por falta de control y

seguimiento en la

elaboración de

informes de

interventoría.

Lo cual genera

incumplimiento de las

funciones de las

actividades realizadas.

9 1401003

En el contrato de Prestación de Servicios

No. 006 del 2009 para realizar el

mantenimiento del sistema de Información

administrativo y financiero Linix, se

presentan debilidad en la elaboración de

las necesidades y en el diseño de los

estudios previos

Por falta de

seguimiento y control

al realizar el

levantamiento de las

necesidades y

requerimientos de los

usuarios finales

implicados en el

manejo y

administración de los

aplicativos, por

debilidades de

planeación y control.

Conllevan a que se

ajusten y adicionen los

contratos para cumplir

con el objetivo misional,

generando mayores

costos.
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12 1404006

En los contratos 030 y 034 de 2007 por

$22.3 millones cada uno, para prestar

servicios profesionales, se adicionaron en

$25.5 millones para un total de $47.8

millones, reflejando adiciones en más del

50% de su valor inicial.

Se presentó por falta

de planeación,

supervisión y control

de los procesos

contractuales

Lo que origina mayores

costos y que se realicen

contratos superando los

topes estipulados en la

entidad.

Darle cumplimiento al artículo 

27 del Capitulo V del

Acuerdo No. 021 de 2005

Garantizar los

principios de

eficiencia, 

economía y

transparencia en

los procesos y

procedimientos 

internos.

Contratos adicinales

que no superan el 50%

del original

100% 1 01-nov-10 03-ene-11 9,00
Ordenadores del

Gasto

Centralizar los contratos

provenientes de convenios en 

la VIPS

Garantizar 

eficiencia en los

procesos y

procedimientos 

interno y externos

Directriz Implementada Circular 1 01-nov-10 31-ene-11 13,00
Vicerrectoria 

Administrativa 

Reportar la contratación

proveniente de convenios a la 

VICE ADMTIVA en el formato

establecido por la CGR

Resolución No. 5544 de 2003 

Garantizar la

información 

oportuna para su

evaluación

Reportes 

bimensualmente, los

primeros 5 días hábiles

Reportes 6 01-feb-11 07-mar-11 4,86

Dependencias 

ordenadoras del

Gasto

Directriz para involucrados en

el suministro de información

a la CGR con el fin de que

atiendan oportunamente y en

debida forma sus

requerimientos 

Suministrar la

información en

forma oportuna

Directriz Implementada
Acto Administrativo

- Directriz
1 01-nov-10 31-ene-11 13,00

Vicerrectoria 

Administrativa 

14 1404004

En los convenios 185, 373, 810, 1191,

1259 de 2008 y 605, 861 de 2009,

suscritos con el Departamento, se

presentan deficiencias en los informes de

ejecución de las actividades

desarrolladas, no existen informes finales

consolidados, los cuales no permiten

conocer en forma global los resultados

obtenidos en las 33 Instituciones donde

se desarrollaron los proyectos de servicio

educativo, se encuentra incompleta la

asistencia de directivos y docentes a los

talleres, y no se entregaron certificación

de los directivos que participaron en los

eventos y falta evidencias fotográficas en

cada una de las fases desarrolladas.

Lo anterior por

deficiente supervisión,

control  y seguimiento. 

Conllevando al

incumplimiento de

procedimiento de calidad,

pues no permite evaluar

completamente las

actividades contratadas. 

Realizar seguimiento y

evaluación trimestral al

estado y cumplimiento del

objeto de los convenios.

Garantizar 

eficiencia en los

procesos y

procedimientos 

internos 

Seguimiento trimestral

al estado y

cumplimiento del objeto 

de los convenios.

Informes trimestral 3 01-nov-10 30-jun-11 34,43

Facultades y

unidades 

responsables de

la ejecución

13 1801003

Los contratos 030 y 034 de 2007 para

prestar servicios profesionales y los

informes de supervisión derivados del

convenio interadministrativo 110 de 2007

suscrito con el municipio de Neiva, no se

revisaron los expedientes para confrontar

el cumplimiento de su ejecución por la

comisión de la C.G.R.

Por cuanto la entidad

no colocó a disposición

del grupo auditor los

expedientes con la

información de los

contratos y el convenio

para la

correspondiente 

revisión.

Limitando el alcance de la

auditoria.
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15 1904005

El manejo del archivo documental que

soportan los expedientes de los contratos

vigentes presenta deficiencias.

Debido a que las

carpetas no contienen

la documentación

pertinente a cada

contrato tales como:

las actividades

ejecutadas por los

contratistas, informes

de interventoría,

aprobación de

garantías, actas finales

y actas de liquidación,

además la

documentación se

encuentra dispersa

por diferentes áreas de

la institución que

presentan delegación

por ser ordenadores

del gasto (unidad de

contratación, 

Vicerrectoría 

Administrativa y de

Investigaciones).

Ocasionando desorden

administrativo, lo cual

dificulta el efectivo control

y seguimiento de las

actividades desarrolladas

en materia contractual.

Realizar seguimiento

trimestral a la aplicación de

normas internas y externas

sobre ley de archivo 

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Informe de seguimiento

trimestral 
Informe 3 01-nov-10 30-jun-11 34,43

Oficina de

Control Interno

16 1402004

En los contratos registrados en el portal

SICE, se generaron 44 alarmas activas en

la vigencia 2009 por los conceptos de

registrados extemporáneamente e

inexistencia de códigos en el cubs.

Lo anterior, debido a la

falta de control en la

aplicación de los

procedimientos de

registro de contratos y

solicitud de

levantamiento de las

alarmas al

administrador SICE.

Afectando la información

que maneja dicho portal.

Realizar seguimiento

bimensual a las normas

relacionadas con el SICE y

presentación de informes

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Informe bimensual Informe 4 01-nov-10 30-jun-11 Contratación

17 1402014
Contrato 013/08. Se realizan

modificaciones de las condiciones

iníciales contratadas. 

Debido a deficiencias

de planeación, en la

elaboración del

presupuesto oficial.

Ocasionando un aumento

no solo en tiempo para el

desarrollo oportuno de la

obra, sino en adición de

recursos por $ 106

millones.

Planear y presupuestar

adecuadamente las obras

que se realicen la entidad 

Garantizar que

previo al inicio de

los procesos

contractuales se

actualice los

presupuestos y se

verifique la

existencia de la

totalidad de los

documentos 

soportes de los

mismos

Estudios previos y

demás requeridos

según la modalidad de

contratación

Estudios ajustados 100% 01-nov-10 03-ene-11 Planeación



Numero 
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Código 
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18 1404100

Contrato 013/08. Se presentan

incrementos injustificados en los precios

unitarios de los siguientes ítems:

columnas en concreto de 3000 psi, placa

aligerada en concreto de 3000 psi,

demolición de placa de entrepiso

aligerada.

 

Se encuentra variaciones entre las

cantidades contratadas y las ejecutadas

en los ítems: demolición muros

mampostería, zapata concreto 3000psi,

desmonte de cubierta con estructura,

desmonte de cielo raso existente; viga

amarre cimentación concreto 3000psi y

demolición de vigas aéreas.

Debido a que se

desconocieron los

precios contratados por 

parte de la

interventoría, 

supervisión y

consultaría para el

recibo de la obra.

Lo que conlleva a un

presunto sobrecosto al

patrimonio por $10.6

millones.  

Justificar adecuadamente

cuando se ameriten

modificaciones a los

contratos, en especial,

cuando se cambien los

precios inicialmente

contratatados. Igualmente,

mantener actualizada la

carpeta del contrato con

todos las actas o

documentos que soporten los 

ajustes en los diseños

estructurales por diferentes

causas, incluyendo el

cumplimiento de la

normatividad de

sismoresistencia 

Garantizar que

previo al inicio de

los procesos

contractuales se

actualice los

presupuestos y se

verifique la

existencia de la

totalidad de los

documentos 

soportes de los

mismos

Confrontar los precios

inciales del contrato vs

los precios del contrato

adicional, justificando

los que presenten

incrementos

Justifición de

precios
100% 01-nov-10 03-ene-11 Planeación

Realizar un análisis sobre la

ejecución del contrato con

relación a precios unitarios, el 

estado de la obra y

calculando un estimativo

para terminación de la obra

en tiempo y valor

Contribuir con el

informe presentado

a la Alta Dirección

en la eficiencia de

los procesos y

procedimientos 

internos 

Informe presentado a la

Alta Dirección
Informe 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

Contratar la terminación de la

Obra de acuerdo al

presupuesto y cronograma

establecido en los estudios

previos

Cumplir con los

fines de la

contratación estatal

Contratación de la fase

final de la obra
Contrato 1 01-nov-10 30-abr-11 25,71 Rectoría

20 1401003
Contrato 075/08. Los estudios de suelos

no correspondieron al sitio de ejecución

del contrato

Debido a deficiencias

en los estudios previos

.

Lo cual conllevó a

modificar los diseños

arquitectónicos, 

estructurales, 

hidrosanitarios y

eléctricos, variación en

cantidades de obra y

atrasos en la entrega y

terminación del contrato.

Estandarizar los formatos de

estudios previos de acuerdo

a cada modalidad de

contratación

Garantizar el

cumplimiento de

los fines de la

contratación estatal

Estudios previos

ajustados a la realidad

de la necesidad

Estudios Previos

ajustados
100% 01-nov-10 31-ene-11 13,00 VICE ADMITVA

Realizar estudios previos

ajustados a las necesidades

de la Universidad y al objeto

a contratar

Cumplir con las

directrices 

impartidas

Estudios previos

ajustados a la realidad

de la Universidad

Estudios Previos

ajustados
100% 01-nov-10 31-ene-11 13,00 Planeación

19 1402014

Contrato 075/08. En la obra se ha

ejecutado lo correspondiente a:

estructura, mampostería, e instalaciones

varias, quedando pendiente lo relacionado 

con acabados, por lo tanto en las

condiciones contratadas no se terminará,

debido a que se construyeron obras

adicionales que no estaban contempladas

inicialmente

Por deficiencias en la

planeación .

Lo cual genera que la

obra quede inconclusa y

no preste el servicio a la

comunidad Universitaria.

Contrato 077/08. La obra quedó

inconclusa, lo ejecutado correspondió a la

construcción de la estructura en concreto

de 5 pisos.

Se evidencian que se incluyeron en el
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Terminar la fase final de la

obra contratada 

Garantizar el

cumplimiento de

los fines de la

contratación estatal

Acta de recibo final de

obra
Acta 1 13-sep-10 31-oct-11 59,00

Planeación -

Rectoría

22 1402014
Contrato 018/09. Se realizan

modificaciones de las condiciones

iníciales contratadas.

Debido a una

deficiente planeación

en la elaboración del

presupuesto oficial.

Ocasionando un aumento

no solo en tiempo para el

desarrollo oportuno de la

obra, sino en recursos,

por valor de $39 millones.

Realizar estudios previos

ajustados a las necesidades

de la Universidad y al objeto

a contratar

Establecer los

formatos de

estudios previos

para cada

modalidad a

contratar

Estudios previos

ajustados a la reealidad 

de la Universidad

Estudios Previos

ajustados
100% 01-nov-10 31-ene-11 13,00 VICE ADMITVA

23 1402014

En los contratos de Obra Nos. 008 y 0010

de 2009, del Reforzamiento de la

Biblioteca y Adecuaciones Locativas sede

el Altico, se realizan modificaciones

considerables de las condiciones iníciales

contratadas .

Debido a una

deficiente planeación

en la elaboración del

presupuesto oficial.

Lo que ocasiona un

aumento no solo en

tiempo para el desarrollo

oportuno de la obra sino

en adición de recursos

para cumplir con las

condiciones contractuales

por valor de $12 millones

y $14 millones

respectivamente.

Planear y presupuestar

adecuadamente las obras

que se realicen la entidad 

Garantizar que

previo al inicio de

los procesos

contractuales se

actualice los

presupuestos y se

verifique la

existencia de la

totalidad de los

documentos 

soportes de los

mismos

Estudios previos y

demás requeridos

según la modalidad de

contratación

Estudios ajustados 100% 01-nov-10 03-ene-11 Planeación

Emitir circular mediante la

cual se le informe a los

ordenadores del gastos que

al momento de designar los

interventores deben

recordarles el cumplimiento

Resolución No. 260 de

diciembre de 2005, en

especial las que contempla el 

artículo Décimo Primero -

Actividades y Funciones de la 

Interventoría

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Acta de subcomité de

autocontrol
Acta 1 01-nov-10 13-ene-11 10,43

Vicerrectoría 

Administrativa

Realizar las modificaciones

técnicas que permitan el

funcionamiento total del

tramo final de la Rampa

Rampa en

funcionamiento

Rampa en

funcionamiento de

acceso para

discapacitados

Informe 1 01-nov-10 30-jun-11 34,43 Planeación

25 1405004

En los contratos de obra N.013 y 018 de

2008, para ejecución reforzamiento

biblioteca y terminación del bloque 10, se

nombró un consultor externo, a pesar de

que las obras no revisten complejidad y

contaban con un supervisor e interventor

Debido a que no existe

un criterio o indicador

claro para la

designación del

personal que va

realizar el control de la

obra.

Lo que genera mayores

costos al proyecto. 

Dar cumplimiento a la

Resolución No. 260 de

diciembre de 2005

Garantizar 

eficiencia en los

procesos internos.

Designación de

interventoría
Oficios 100% 01-nov-10 03-ene-11 9,00

Dependencias 

ordenadoras del

Gasto

24 1402014

Contrato 010/09. La Rampa de acceso

para discapacitados no se está utilizando

en razón a que al finalizar la rampa se

encuentra con escaleras que impiden el

paso normal a los discapacitados para el

ingreso al consultorio jurídico.

Por deficiencias en la

planeación, supervisión 

e Interventoría.

Situación que conlleva a

realizar obras que no

cumplen con el fin para el

cual fue construido,

generando un presunto

detrimento patrimonial por

valor de $1.3 millones. 

21 1402003

Se evidencian que se incluyeron en el

contrato de la segunda fase del proyecto

actividades que no se requerían puesto

que se realizaron en la 1 fase, tales como

preliminares, cimentación y desagües /

instalaciones subterráneas, debido a

deficiencias en la planeación y

elaboración del presupuesto de las obras

de la 2 fase lo cual conlleva a

modificaciones sustanciales en las

actividades contratadas e incumplimiento

de las metas físicas programadas. D5

Debido a deficiencias

en la etapa

precontractual al

efectuar presupuestos

subvalorados.

Lo cual conlleva a obras

que no prestan ningún

servicio a la comunidad

Universitaria.
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26 1802002

En el Informe de Ejecución Presupuestal

de Ingresos de la vigencia 2009 generado

por el Sistema LINIX presenta el 95.64%

de ejecución y en el Informe Ejecutivo de

Gestión y Resultados a 31-Dic-2009, en el

numeral 1.2 Tabla No. 2, presenta una

ejecución del 100.51%, estableciéndose

una diferencia 4.87% . (Hallazgo

anterior No. 27)

debido a que se

incluyen cuentas por

cobrar, 

situación que no permite

evidenciar el recaudo real, 

lo que puede ocasionar,

llevar a cabo adiciones en

el presupuesto de la

siguiente vigencia sin

disponibilidad en tesorería

Establecer un procedimiento 

de cierre presupuestal 

Reflejar los pasos 

a seguir para el 

cierre de vigencia 

que permita un 

adecuado control 

del ingreso

Incorporar en el 

proceso de gestión 

financiera el 

procedimiento de 

cirerre presupuestal 

Procedimiento 

incorporado al

sistema de gestión

de calidad y por

ende, de

obligatorio 

cumplimiento por

los involucrados

1 01-nov-10 30-jun-11 34,43
División 

Financiera

27 1802002

El resultado del ejercicio presupuestal de

la vigencia 2009, está sobrestimado en

$4.312 millones, en razón a que se

incluyen las cuentas por cobrar.

(Hallazgo anterior No. 28)

debido a un manejo

inadecuado del

presupuesto de

ingresos, 

lo que ocasiona que se

adicionen mayores

recursos al presupuesto

de la vigencia 2010, sin

contar con el respaldo

financiero en Bancos. 

Establecer un procedimiento 

de cierre presupuestal 

Reflejar los pasos 

a seguir para el 

cierre de vigencia 

que permita un 

adecuado control 

del ingreso

Incorporar en el 

proceso de gestión 

financiera el 

procedimiento de 

cirerre presupuestal 

Procedimiento 

incorporado al

sistema de gestión

de calidad y por

ende, de

obligatorio 

cumplimiento por

los involucrados

1 01-nov-10 30-jun-11 34,43
División 

Financiera

1 01-nov-10 30-abr-11 25,71

1 01-may-11 31-ago-11 17,43

1 01-sep-11 31-dic-11 17,29

1 01-nov-10 30-abr-11 25,71

1 01-may-11 31-ago-11 17,43

1 01-sep-11 31-dic-11 17,29

29 1802004

Las modificaciones al presupuesto

(Traslados Presupuestales, adiciones,)

son ingresadas en el sistema LINIX, antes

de expedir los correspondientes Actos

Administrativos que las autorizan, como

consta en las resoluciones N 024, 034,

054, 061, 072, 088, 100, 130A, 135, 167 y

201; 

por deficiencias de

control, supervisión y

seguimiento

lo que genera riesgo al

expedir certificados

disponibilidad 

presupuestal con

apropiación que no se

encuentra debidamente

legalizada.

Establecer un procedimiento

de modificaciones

presupuestales (adiciones,

aplazamientos, reducciones,

créditos, contracréditos,

desaplazamientos)

Reflejar los pasos

a seguir para

realizar las

modificaciones 

presupuestales

Elaborar Acuerdos para

adiciones, reducciones,

aplazamientos y

traslados entre rubros

de inversión; elaborar

Resoluciones para

traslados entre rubros

de funcionamiento y

elaborar oficio del

ordenador del gasto

para traslados entre

subcuentas.

procedimiento 1 01-sep-10 31-mar-11 30,14
División 

Financiera

Establecer un procedimiento

en el proceso de gestión

financiera para realizar

conciliaciones entre

presupuesto, contabilidad,

tesorería, fondos especiales y 

liquidación de derechos

pecuniarios

Garantizar el

mejoramiento 

continuo a través

del sistema de

gestión de calidad

Establecer 

procedimientos para el

cumplimiento en las

áreas involucradas

procedimiento 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

Análizar en el Comité

Financiero los informes

presentados para determinar,

conforme a las necesidades,

la prioridad del cumplimiento

de los programas o los

ajustes a que haya lugar

Realizar 

seguimiento a la

ejecución 

presupuestal, plan

de acción y plan de

desarrollo

Presentar informes

periodicos sobre la

ejecución presupuestal, 

plan de acción y plan

de desarrollo

Tres informes al

año con anexos

correspondientes.

División 

Financiera

Aprobar en el Comité

Financiero la ejecución de los 

planes o las modificaciones a

que haya lugar, con el fin de

cumplir lo planeado

Cumplir las

actividades 

planificadas y

programadas en la

vigencia fiscal

Mediantes actas del

Comité establecer las

prioridades de la

entidad y ajustar, en

caso de que se

requiera

Actas del Comité

donde se analiza la 

información pptal

División 

Financiera

28 1802002

En la vigencia fiscal de 2009 la ejecución

presupuestal de gastos alcanzó el 76.86%

de lo programado y se presentaron

traslados presupuestales por $19.643,3

millones, 

debido a deficiencias

de planificación

Lo que afecta el

cumplimiento de las

metas, Plan de Acción y

de Desarrollo de la

Institución. 
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1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

1 01-abr-11 30-jun-11 12,86

1 01-jul-11 30-sep-11 13,00

1 01-oct-11 31-dic-11 13,00

31 1803001

Se constituyeron reservas por $1.104,9

millones, que corresponden a cuentas por

pagar, relacionadas con bienes, servicios

y obras, que fueron recibidos a 31 de

Diciembre de 2009. 

debido a deficiencias

administrativas, de

seguimiento y control, .

que afectan la adecuada

constitución del rezago

presupuestal

Establecer e incorporar en el

sistema de gestión de calidas

el procedimiento de cierre

presupuestal 

Reflejar los pasos

a seguir para el

cierre de vigencia

que permita un

adecuado control

de la constitución

del rezago

presupuestal

Incorporar en el

proceso de gestión

financiera el

procedimiento de

cirerre presupuestal 

Procedimiento 

incorporado al

sistema de gestión

de calidad y por

ende, de

obligatorio 

cumplimiento por

los involucrados

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

Proyección de directriz

de estricto

cumplimiento para las

diferentes unidades

académicas y

administrativas de no

legalización de hechos

cumplidos sobre

contratación ajustada a

los procesos y

procedimientos.

Directriz para

unidades 

academicas y

administrativas 

               1 01-nov-10 28-feb-11 17,00
División 

Financiera

Contratación ajustada a

los procesos y

procedimientos

Contratos y actos

adminstrativos que

cumplan con los

requisitos de ley. 

100% 03-ene-11 31-dic-11 51,71

Dependencias 

ordenadoras del

Gasto

Cumplir con los

procedimientos establecidos

el proceso de gestión

financiera

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Contratación ajustada a 

los procesos y 

procedimientos

Contratos y actos

adminstrativos que

cumplan con los

requisitos de ley. 

100% 01-nov-10 03-ene-11 9,00
División 

Financiera

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

En diciembre de 2009, enero y febrero de

2010, se reconocieron y pagaron horas

cátedra a docentes catedráticos y cátedra

adicional del segundo semestre de 2009

Realizar la

conciliación 

trimestral basada

en los balances

presupuestales y

contables.                 

Efectuar control y

seguimiento en la

revelación contable de

la gestión presupuestal

a través de la

realización de

conciliaciones 

trimestrales basada en

los balances

presupuestales y

contables.

Papel de trabajo

de                

Conciliaciones 

trimestrales

División 

Financiera

32 1802100

El 21 y 22 de diciembre de 2009 se

expidió el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal número 103-0902293 (CDP

05241) y el registro presupuestal número

110-0909004(COM 00009706) por $46.3

millones, para realizar el pago del servicio

prestado por la base de datos OVID-

ASCOFAME, a la facultad de Salud, por

el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2009, evidenciándose

legalización de hechos cumplidos,  

ocasionado por

deficiencias de

planeación y control

presupuestal, 

que genera pagos de

actividades realizadas sin

mediar la apropiación

requerida. 

Cumplir con los

procedimientos establecidos

el proceso de gestión

financiera

30 1801004

Las dependencias de presupuesto y

contabilidad no realizan conciliaciones

periódicas entre los registros contables

(cuentas de presupuesto y tesorería) y los

registros presupuestales, 

por deficiencias de

control y seguimiento a

los hechos originados

en el proceso

presupuestal, 

lo que incide en la

revelación contable de la

Gestión Presupuestal. Realizar la conciliación

trimestral entre presupuesto

y contabilidad de los

registros contables (cuentas

de presupuesto y tesorería) y

los registros presupuestales,

y analizar las diferencia para

ajustarlas.
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Presentar los actos

administrativos de vinculación 

y de reconocimiento y pago

de la cátedra expedidos en

su momento. Elaborar los

registros presupuestales de

acuerdo a los actos

administrativos que modifican

las agendas académicas.

Soportar 

debidamente los

pagos de las

cátedra con los

actos 

administrativos 

expedidos.

Evidenciar la existencia

de actos

administrativos de

vinculación y

reconocimiento de

pago de cátedra

oportunamente.     

Afectar el presupuesto

de forma definitiva (RP)

de acuerdo a los actos

administrativos que

modifican las agendas

académicas.

Actos 

administrativos y

registros 

presupuestales 

expedidos

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División de

Personal y

Financiera 

34 1802002

Se Expidieron los R.P. 0906764(COM

00007249) por $48.8 millones y R.P.

0909264(COM 00010183) por $115

millones, que difiere con el contrato de

Suministros 040 por $44 millones y la

Resolución P1881 por $107.6 millones,

Debido a deficiencias

administrativas

afectando la apropiación

definitiva por mayor valor

al legalmente contraído,

sin que se haya liberado

el valor registrado en

exceso.

Realizar seguimiento y

control a la expedición de los

registros presupuestales

afectar la

apropiación 

definitiva de forma

correcta.

Registros 

presupuestales 

expedidos por el valor

de comprometido.

Registros 

presupuestales 

ajustados a la Ley

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

Cumplir con los

procedimientos establecidos

el proceso de gestión

financiera

Garantizar la

eficiencia de los

procesos y

procedimientos 

internos. 

Contratación ajustada a

los procesos y

procedimientos

Contratos y actos

adminstrativos que

cumplan con los

requisitos de ley. 

100% 03-ene-11 31-dic-11 51,71

Dependencias 

ordenadoras del

Gasto

Aplicar la Circular 001 del 21

de julio de 2010, la cual en

su articulo 54 sanciona los

errores cometidos por el

concepto del hallazgo; el

seguimiento se efectua a

traves de las actas del comité

de autocontrol mensual de la

Division Financiera y de

Fondos Especiales. 

Garantizar el

autocontrol en las

dependencias de la 

Universidad

Circular 001 de 2010 y

seguimiento mensual

por comité de

autocontrol.

Actas de

Autocontrol
12 01-nov-10 31-dic-11 60,71

División 

Financiera

Aplicar el procedimiento que

se establezca en el proceso

de gestión financiera para

realizar conciliaciones entre

presupuesto, contabilidad,

tesorería, fondos especiales y 

liquidación de derechos

pecuniarios

Gaantizar la

inclusión de por lo

menos el 80% de

los recursos de

fondos especiales

al presupuesto de

la USCO

Efectuar control y

seguimiento a través de

la realización de

conciliaciones 

trimestrales de los

recursos de fondos

especiales para

adicionar la

presupuesto

Acuerdo de

incorporación al

presupuesto

1 01-nov-10 30-jun-11 34,43
División 

Financiera

35 1402002

Se suscribieron los contratos de

prestación de servicios FEA131-II09S y

FEA133-II09S, el 10 de septiembre de

2009, y la expedición del CDP N. 104-

09001484(CDP-03493) se realizó

posteriormente, el 17 de septiembre de

2009. 

ocasionado por

deficiencias de

planeación y control

presupuestal, 

que genera pagos de

actividades realizadas sin

mediar la apropiación

requerida. 

36 1802003

Los Recursos de Fondos Especiales por

$11.281.2 millones, no se han adicionado

debido a deficiencias

de control y

seguimiento 

lo que no permite al inicio

de la vigencia realizar

una debida programación

sobre la inversión de los

33 1802100

adicional del segundo semestre de 2009

por $433.2 millones, sin mediar objeto

contractual, evidenciándose legalización

de hechos cumplidos; así mismo se

elaboraron registros presupuestales

afectando la apropiación definitiva de los

rubros cátedra y prestaciones sociales sin

que se expidieran los Actos

Administrativos de reconocimiento y pago

de cátedra, 

ocasionado por

deficiencias en la

planeación, 

mecanismos de control

y seguimiento.

Que genera pagos sin

requisitos legales, que

conllevan a posibles

demandas contra la

Institución. 



Numero 

consecut

ivo del 

hallazgo 

Código 

hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Causa del hallazgo Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Objetivo

Descripción de las 

Metas

Denominación de 

la Unidad de 

medida de la Meta

Unidad de 
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Plazo en 

semanas 

de las 

Meta 

Area 

Responsable

Establecer un procedimiento

de cierre presupuestal 

Reflejar los pasos

a seguir para el

cierre de vigencia

que permita un

adecuado control

de la constitución

del rezago

presupuestal

Incorporar en el 

proceso de gestión 

financiera el 

procedimiento de 

cirerre presupuestal 

Procedimiento 

incorporado al

sistema de gestión

de calidad y por

ende, de

obligatorio 

cumplimiento por

los involucrados

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

37 1802100

A 31 de diciembre no se cancelaron las

reservas presupuestales por $25.5

millones, constituidas en la vigencia 2007

y renovadas en la vigencia 2008

correspondiente a los contratos de

prestación de servicios 030 del 03-05-2007 

y 034 del 10-08-2007, valor que debe ser

liberado y adicionado al presupuesto de la

vigencia 2010.

por deficiencias de

seguimiento y

supervisión a la

ejecución 

presupuestal.

Lo que genera riesgo e

incertidumbre en el

manejo de los recursos.

Expedir Resolución para

cancelar la reserva

presupuestal por $25.5

millones e incorporarla al

presupuesto 2010 mediante

Acuerdo

Garantizar que los

recursos de

reservas fenecidas

sean liberados e

incorporados 

nuevamente al

presupuesto para

atender nuevos

gastos

Cancelar la Reserva

Presupuestal e

incorporarla en el

presupuesto 2010

Resolución y

Acuerdo
2 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División 

Financiera 

38 1802100

En los Contratos 057-2009, V.A-0062 I 09-

S, V.A-0106 I 09-S y V.A-0130 I 09-S, se

utilizaron CDP para atender gastos con

objetos contractuales diferentes a los

definidos en los rubros presupuestales. 

Por falta de un

adecuado control

presupuestal se

genera 

contabilizaciones de

gastos en centros de

costos diferentes.

Por falta de un adecuado

control presupuestal se

genera contabilizaciones

de gastos en centros de

costos diferentes.

Realizar control y

seguimiento a la imputación

del rubro pptal autorizado por 

el ordenador del gasto,

según el procedimiento

establecido..

Optimizar la

asignación de la

imputación pptal.

Verificar que las

solicitudes se se

efectuen por los rubros

adecuados.

Contratos y

afectaci´´on del

presupuesto 

acorde a los rubros

presupuestales

100% 01-nov-10 31-dic-11 60,71
División 

Financiera 

39 1803004

A 31 de Diciembre de 2009, la cuenta

Depreciación Acumulada por $13.040

millones, presenta incertidumbre por $75

millones, en razón a que la depreciación

se calculó sobre el valor total de los

inmuebles denominados casa INAT y

edificio Sevilla, sin tener en cuenta que

no se encuentra separado el valor de los

terrenos,

debido a que cuando

se efectúo el registro

no se conocía el valor

de los mismos y

actualmente el sistema

financiero LINIX no

cuenta con un

documento que

permita hacer los

respectivos ajustes

desde el modulo de

almacén

lo que afecta los

resultados del ejercicio.

Con base en el avaluo

técnico del 2009 determinar

el valor individual de los

inmuebles y efectuar el

ajuste respectivo a la

depreciacion acumulada.

Presentar ante la

lider el proceso de

gestion financiera

una solicitud para

la incorporación de

un nuevo

procedimiento

Conciliación y

verificación de las cifras
Nota contable 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera 

40 1803003

A 31 de Diciembre de 2009, el grupo

Otros Activos por $40.599 millones, se

encuentran sobreestimado en $563

millones

debido a que en el

registro de las

valorizaciones se tomó

erróneamente el costo

histórico de la sede

central, 

lo que incide en el

patrimonio institucional.

Determinar el costo historico

real a 31 de diciembre de los

activos fijos de la Institución y

efectuar los ajustes

contables correspondientes. 

Presentar ante la

lider el proceso de

gestion financiera

una solicitud para

la incorporación de

un nuevo

procedimiento

Conciliación y

verificación de las cifras
Nota contable 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera 

41 1803003

Las cuentas Adquisiciones de Bienes y

Servicios por $480 millones, Salarios y

prestaciones Sociales- Nomina por Pagar

por $1.327 millones, están subestimadas

en $590 millones y $494 millones

respectivamente

debido a que se dejan

como reservas,

contratos donde los

bienes estaban

recibidos y los servicios

prestados a

satisfacciónados del

ejercicio y genera

desorden 

administrativo.

Lo anterior obedece a la

falta de trámite oportuno

de las cuentas por pagar,

lo que afecta los

resultados del ejercicio y

genera desorden

administrativo.

Establecer e incorporar en el

sistema de gestión de calidad 

el procedimiento de cierre

presupuestal 

Reflejar los pasos

a seguir para el

cierre de vigencia

que permita un

adecuado control

de la constitución

del rezago

presupuestal

Incorporar en el

proceso de gestión

financiera el

procedimiento de cierre

presupuestal 

Procedimiento 

incorporado al

sistema de gestión

de calidad y por

ende, de

obligatorio 

cumplimiento por

los involucrados

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

al presupuesto de la vigencia 2010, 
seguimiento 

presupuestal, 
recursos, afectándose los

planes de inversión y de

compras.
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42 1701011

La cuenta Créditos Judiciales –

Sentencias y Conciliaciones por $81

millones, esta sobreestimada en $59

millones, que representa el 73%, debido a

que el proceso del tercero identificado con

Nit 12.137.016 culminó y se canceló $22

millones en noviembre de 2008,

quedando en el Banco Agrario un título

por $6 millones. De igual forma en el

proceso del tercero identificado con Nit

8.297.778 se pagó al demandante $237

millones arrojando un saldo de 53

millones, sin que se haya efectuado los

trámites para la devolución de los

excedentes, 

lo que genera riesgo

en el manejo de los

depósitos 

afecta los resultados del

ejercicio

Cumplir con los

procedimeintos de la gestión

financiera y las

responsabilidades derivadas

de cada dependencia

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos 

financieros 

Directiva para el control

y seguimiento a los

procesos y

procedimientos 

Directiva 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

Cumplir con los

procedimientos adoptados en

el sistema de gestión

financiera

Garantizar el

mejoramiento 

continúo a través

de los

procedimientos 

establecidos en el

proceso de gestión

financiera

Directiva para el control

y seguimiento a los

procesos y

procedimientos

Resolución 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57
División 

Financiera 

Solicitar a la oficina juridica el

envio oportuno del

consolidado de las

conciliaciones y demandas

judiciales, para efectuar los

registros contables.

Garantizar la

información 

contable confiable

y razonable

Solicitar a la Oficina

Jurídica para que por lo

menos una vez al año

se remita a la División

Financiera el

consolidado de las

conciliaciones y

demandas judiciales

Solicitud 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División 

Financiera -

Oficina Jurídica

Registrar la conciliación

realizada con COMFAMILIAR

en la cuenta créditos

judiciales

Revelar 

información 

confiable y

raznoble

Registros contables de

las provisiones para

contingencia con NIT o

cedula

Registro en nota

contable de fin de

año

1 01-nov-10 31-dic-10 8,57
División 

Financiera 

Cumplir con los

procedimientos adoptados en

el sistema de gestión

financiera

Garantizar el

mejoramiento 

continúo a través

de los

procedimientos 

establecidos en el

proceso de gestión

financiera

Directiva para el control

y seguimiento a los

procesos y

procedimientos

Directiva 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57
División 

Financiera 

Remitir a contabilidad el

informe detallado de los

procesos judiciales,

identificando con NIT o

cedula,los demandantes y

los demandados, para

contabilizarlos por tercero

Revelar 

información 

confiable y

razonable

Informes semestrales

de procesos judiciales
Informe 1 01-nov-10 31-ene-11 13,00 Oficina Jurídica

43 1801002

La Cuenta Créditos Judiciales, se

encuentra subestimada en $495 millones

(Hallazgo anterior No. 44)

debido a que no se

registró la conciliación

realizada con

COMFAMILIAR del

Huila en diciembre de

2009 

que afecta los resultados

del ejercicio al no haberse

causado el gasto por este

concepto. 

44 1804001

La cuenta Provisión para contingencias –

Litigios o demandas por $1.542 millones,

presentan incertidumbre en $1.300

millones que representa el 84%, debido a

que los procesos judiciales en contra se

cargaban a un tercero con NIT 0 y a la

fecha no se ha efectuado la

reclasificación, resultados del

ejercicio.(Hallazgo anterior No. 45)

en razón a que la

oficina jurídica no ha

realizado la evaluación

del riesgo a través de

una metodología que

permita provisionar la

contingencia individual

situación que impide

efectuar el control a esta

cuenta y genera

incertidumbre en los

resultados del ejercicio
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Requerir a la Oficina jurídica

en caso de incumplimiento

del informe de procesos

judicilaes y efectuar los

registros contables

correspondientes

Revelar 

información 

contable confiable

y raznoble

Registros contables de

las provisiones para

contingencia con NIT o

cedula

Registro en nota

contable de fin de

año

1 01-nov-10 31-ene-11 13,00
División 

Financiera 

45 1803001

La cuenta Provisión para contingencias –

Litigios o demandas está subestimada en

$11 millones, debido a que mediante

documento 103-01809 del 03-07-09 se

registra un débito a esta cuenta afectando

un tercero que no tenía saldo, lo que

indica que no se había causado la

provisión

Generando saldos

contrarios a la

naturaleza de la

cuenta 

Afectando los resultados

del ejercicio.

Efectuar la revisión y

depuración de la cuenta

Provisión para contingencias.

Garantizar 

información 

confiable y

razonable

Ajustes contables Nota contable 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71
División 

Financiera 

46 1701011

La Universidad Surcolombiana constituyó

un depósito judicial por $600 millones,

para respaldar el proceso ejecutivo de

COMFAMILIAR del Huila, de los cuales se

hizo efectivo el valor de $495 millones, el

6 de febrero de 2010, quedando un

excedente de $105 millones que a la

fecha no ha sido reintegrado a la entidad

Debido a que no se

han realizado las

gestiones 

administrativas

Situación que genera

riesgo en el manejo de

estos recursos.

Proyectar a la Administración

una polìtica o directriz que

garantice el cumplimiento de

los procedimeintos de la

gestión financiera

Presentar ante la

lider el proceso de

gestion financiera

una solicitud para

la incorporación de

un nuevo

procedimiento

Directiva para el control

y seguimiento a los

procesos y

procedimientos 

Directiva 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

Conciliar las cuentas

de la Gobernación
Conciliación 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera 

Realizar los ajustes

correspondientes
Nota de ajuste 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera 

48 1803001

El grupo deudores asciende a $8.262

millones de los cuales $4.308 millones, es

decir el 52%, corresponde a la subcuenta

Otros Deudores, 

debido a que se

registran allí las

cuentas por cobrar por

convenios que la

USCO celebra con

otras entidades

públicas, 

ocasionando una

inadecuada presentación

de los Estados

Financieros.

Realizar las reclasificaciones

correspondientes conforme al

capitulo II numeral 11 del

RCP.

Presentar ante la

lider el proceso de

gestion financiera

una solicitud para

la incorporación de

un nuevo

procedimiento

Ajustes contables Nota contable 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57
División 

Financiera 

Cumplir con los

procedimientos adoptados en

el sistema de gestión

financiera

Garantizar el

mejoramiento 

continúo a través

de los

procedimientos 

establecidos en el

proceso de gestión

financiera

Resolución de

adopción del sistema

de gestión de calidad

Resolución 1 01-sep-10 31-dic-10 17,29
División 

Financiera 

Hacer seguimiento a la

causacion contable de las

cuentas por cobrar e

informar a la dependencia

responsable cuando no se

realice este procedimiento. 

Garantizar la

revelación de

información 

confiable y

razonable

Realizar la verificación

a las cuentas por

cobrar antes del cierre

mensual. 

Registro 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

Presentar ante la

lider el proceso de

gestion financiera

una solicitud para

la incorporación de

un nuevo

procedimiento

49 1701009

Se presentan diferencias tanto en el activo 

como en el pasivo por $879 millones,

entre la información reflejada en los

Estados Financieros y lo reportado a la

Contaduría General de la Nación, 

debido a que no se

efectuó la causación

de las cuentas por

cobrar por estampilla, 

lo que ocasiona que se

reporten datos no

consistentes. 

47 1801004

A 31 de diciembre de 2009 la

Gobernación del Huila reporta cuentas

por pagar a la USCO por $1.804 millones

y la Universidad refleja en los estados

financieros un saldo de $2.410 millones,

presentando una diferencia de $606

millones en la cuenta Otros Deudores,

(Hallazgo Anterior No. 48)

debido a que no se

realiza conciliaciones ni 

un control financiero

de los convenios, 

situación que genera

saldos contables

inconsistentes.

Revisar y verificar la

diferencia $606, para

determinar a que convenio

pertenece
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50 1801002

Los Bienes Muebles en Bodega-

Edificaciones por $2.132 millones, están

sobreestimados en $1.915.7 millones, al

registrar en esta cuenta el valor de las

construcciones que se están llevando a

cabo, 

debido a la creación de

subcuentas 

inadecuadas, 

situación que incide en la

clasificación de las

operaciones y subestima

las construcciones en

curso.

En aplicación de la Dinámica

de las cuentas del RCP,

efectuar los ajustes y

reclasificaciones 

correspondientes.

Garantizar la

revelación de

información 

confiable y

razonable

Ajuste y reclasificación

contable
Nota contable 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera 

51 1801004

En el cálculo del ajuste a las

valorizaciones, el costo histórico de

algunos terrenos no corresponde al

reflejado en los estados contables (Letrán

$8.2 millones, granja experimental $1.5

millones y La Plata ($9.8 millones),  

debido a que se toman

los saldos de almacén

los cuales no coinciden

con los datos

contables, 

lo que hace que se pierda

el control del valor de las

propiedades planta y

equipo.

Efectuar la conciliación entre

los saldos de contabilidad y

el almacén y elaborar los

ajustes contables.

Garantizar la

revelación de

información 

confiable y

razonable

Conciliación de las

cifras entre las

dependencias, 

explicando las

diferencias y efectuar

los ajustes

correspondientes.

Nota contable 1 01-nov-10 31-dic-10 8,57
División 

Financiera 

Cumplir con los

procedimientos adoptados en

el sistema de gestión

financiera

Garantizar el

mejoramiento 

continúo a través

de los

procedimientos 

establecidos en el

proceso de gestión

financiera

Resolución por medio

de la cual se adopta el

SGC

Resolución 1 01-sep-10 31-dic-10 17,29
División 

Financiera 

Remitir a contabilidad el

informe detallado de los

procesos judiciales,

identificando con NIT o

cedula,los demandantes y

los demandados, para

contabilizarlos por tercero

Revelar 

información 

contable confiable

y razonable

Informes semestrales

de procesos judiciales
Informes 1 01-nov-10 31-ene-11 13,00 Oficina Jurídica

Requerir a la Oficina jurídica

en caso de incumplimiento

del informe de procesos

judicilaes y efectuar los

registros contables

correspondientes

Revelar 

información 

contable confiable

y raznoble

Registros contables de

las provisiones para

contingencia con NIT o

cedula

Nota Contable 1 01-nov-10 31-ene-11 13,00
División 

Financiera 

Cumplir con los

procedimientos adoptados en

el sistema de gestión

financiera

Garantizar el

mejoramiento 

continúo a través

de los

procedimientos 

establecidos en el

proceso de gestión

financiera

Seguimiento a los

procesos y

procedimientos del

sistema de gestión de

calidad

Actas de

Autocontrol
2 01-nov-10 30-abr-11 25,71

División 

Financiera 

Decidir en el comité

financiero sobre la

incorporación de los recursos

disponibles.

Incorporar los

recursos 

financieros 

disponibles según

lo dispuesto por el

Comité financiero

Aprobar en el comité

financiero la

incorporación al

presupuesto de los

recursos disponibles

según las necesidades

de la USCO

Actas 1 01-nov-10 30-jun-11 34,43
División 

Financiera 

52 1801004

En las cuentas de orden 912002, 912004

y 990505 la mayor parte de las

demandas se cargan a un tercero con Nit.

0, además se presentan saldos contrarios

a la naturaleza de las cuentas 912002 y

990505 por $160 millones, $40 millones,

y $14 millones, en los terceros

identificados con cédula 36.311.658,

55.159.818 y 12.137.016   

debido a que se

descargan cuentas

que no se habían

afectado y se

presentan errores en

los Nit., 

lo que hace que la

información de las

cuentas de orden no sea

verificable ni confiable.

53 1802003

Se presenta una diferencia de $1.365.8

millones, entre lo reportado en los

Estados Contables $36.676.6 millones y lo 

recaudado presupuestalmente $38.042.4

millones,                                              

(hallazgo anterior No. 54)

debido a que

presupuesto no

incorporó 

oportunamente 

recursos girados por el

Ministerio de

Educación en el 2008, 

lo que ocasiona que los

recursos no se ejecuten

en la vigencia en que se

reciben.



Numero 

consecut

ivo del 

hallazgo 

Código 

hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Causa del hallazgo Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Objetivo

Descripción de las 

Metas

Denominación de 

la Unidad de 

medida de la Meta

Unidad de 

Medida de 

la Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminació

n Metas

Plazo en 

semanas 

de las 

Meta 

Area 

Responsable

Incorporar oportunamente los

recursos girados por el

Ministerio de Educación 

Incorporar 

oportunamente los

recursos del

Minsiterio de

Educación y

ejecutarlos de

acuerdo a lo

presupuestado

Registros de

incorporación de los

Recursos del

Munisterio de

Educación 

oportunamente

Registro Contable 1 01-nov-10 30-jun-11 34,43
División 

Financiera 

Realizar solicitud a la Alta

Dirección de la necesidad de

adelantar el proceso

licitatorio para constituir la

fiducia de la reserva actuarial

Garantizar la

revelación de

información 

confiable y

razonable

Oficio de solicitud a la Alta

Dirección de la necesidad

de adelantar el proceso

licitatorio para constituir la

fiducia de la reserva

actuarial.  

Oficio 1 01-nov-10 31-ene-11 13,00
División 

Financiera 

Contratar  la actualizacion del 

Calculo Actuarial

Realizar el proceso

licitatorio para la

constitucion de la

fiducia

Contrato actualizacion

cálculo actuarial .  
Contrato 1 01-feb-11 30-jun-11 21,29

División 

Financiera 

Realizar los ajustes

contables afectando la

cuenta del pasivo pensional y

la constitucion de la cuenta

contable de la reserva

financiera actuarial.

Revelar la

información 

financiera de forma

confiable y

razonable

Nota contable  
Nota de

Contabilidad
1 01-jul-10 31-dic-11 78,29

División 

Financiera 

Establecer un procedimiento

en el proceso de gestión

financiera para realizar

conciliaciones entre

presupuesto, contabilidad,

tesorería, fondos especiales y 

liquidación de derechos

pecuniarios

Garantizar el

mejoramiento 

continuo a través

del sistema de

gestión de calidad

Establecer 

procedimientos para el

cumplimiento en las

áreas involucradas

procedimiento 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Realizar la conciliación

trimestral entre presupuesto

y contabilidad de los

registros contables (cuentas

de presupuesto y tesorería) y

los registros presupuestales,

y analizar las diferencia para

ajustarlas.

Realizar la

conciliación 

trimestral basada

en los balances

presupuestales y

contables.                 

Efectuar control y

seguimiento en la

revelación contable de

la gestión presupuestal

a través de la

realización de

conciliaciones 

trimestrales basada en

los balances

presupuestales y

contables.

Papel de trabajo

de                

Conciliaciones 

trimestrales

4 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Conceder los avances

de acuerdo a la

normatividad vigente

Actos 

administrativos 

reconocimiento de

viaticos y gastos de 

viaje según la

norma

100% 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Depdencias 

Ordenadoras del 

Gasto

División 

Financiera 

se realizan avances a grupo de personas

por participación en eventos culturales,

54 1702100

Se calculó el pasivo pensional por $2.686

millones y se provisionó $1.433 millones,

es decir el 53%, sin embargo, no se ha

creado la reserva financiera actuarial que

respalde el pago del pasivo.

Debido a que no se ha

efectuado el proceso

licitatorio para la

constitución de la

fiducia,  

lo que puede ocasionar

que no se tengan los

recursos disponibles en el

momento del pago.

55 1903006

Los Sistemas de información entre

tesorería y presupuesto, no se encuentran

debidamente integrados,  

motivado por los

frecuentes cambios en

los programas y

debilidades en su

aplicación,  

lo que no permite tener

información oportuna y

consolidada incidiendo en

la toma de decisiones de

la administración.



Numero 

consecut

ivo del 

hallazgo 

Código 

hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Causa del hallazgo Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Objetivo

Descripción de las 

Metas

Denominación de 

la Unidad de 

medida de la Meta

Unidad de 

Medida de 

la Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminació

n Metas

Plazo en 

semanas 

de las 

Meta 

Area 

Responsable

Realizar seguimiento

semestral, con corte al

31 de diciembre de

2010 y al 30 de junio

de 2011, de los

avances entregados.        

2 Informes 1 01-nov-10 31-jul-11 38,86
División 

Financiera 

Oficiar a quienes se les

haya realizado avances

y no los legalicen

conforme lo establece

la Resolución No. 075

del 22 de junio de 2010

Oficios 1 01-nov-10 31-jul-11 38,86
División 

Financiera 

Informar en el

comprobante de egreso

al beneficiario del

avance el término para

la legalización del

avance y su aporbación

para descuento por

nómina en el caso de

cumplir lo estipulado

en el Acto

Administrativo

Comprobantes de

Egreso
1 01-nov-10 31-jul-11 38,86

División 

Financiera 

Reglamentar el manejo de

los viaticos y gastos de viaje

a terceros por razones de

necesidad del servicio

Garantizar el

cumplimiento de

los actos

administrativos que

regulan el tema de

avances y gastos

de viaje

Resolución de

reglamentación
Resolución 1 01-oct-09 30-jun-10 38,86 Rectoría  

Además de los

requerimientos normales

solicitados a los

Representantes del Consejo

Superior, se les exigira la

presentacion del RUT para

confirmar la veracidad de la

informacion presentada por

ellos.

Adopción de un

nuevo 

procedimiento

Acto administrativo por

medio del cual se

requiera la

presentacion del RUT

junto con los demas

requisitos formales,

para ser Representante

de los diferentes entes

administrativos de la

Universidad.

Acto Administrativo 1 01-nov-10 28-feb-11 17,00
Vicerrectoria 

Administrativa

58 1202004

De las actividades programadas por la

USCO en su Plan Ambiental el 21% no se

cumplieron, entre las que se destaca: las

relacionadas con las Mediciones de

Niveles Sonoros y Mediciones Emisiones

Particulado, Capacitación, Asistencia y

Participación en Eventos Funcionarios

S.G.A. y la Implementación Buzón Virtual, 

Lo anterior se produjo

porque no se

realizaron por falta de

recursos 

Su no desarrollo tuvo

como consecuencia, la

presentación de

resultados físicos no

acordes con lo

programado, limitando el

beneficio ambiental. 

Seguimiento y evaluación del

plan ambiental para anilizar

la procedencia de ajustes

los programas conforme la

disponibilidad de recursos

Garantizar el

cumplimiento del

plan ambiental 

Se capacitará a los 

funcionarios del SGA 

en temas relacionados 

a su desempeño 

laboral. El Buzón se 

diseñará de tal manera 

que permita  evaluar el 

grado de satisfacción 

del usuario

Informes 

trimestales de

avance del plan

ambiental

4 01-nov-10 31-dic-11 60,71 Planeación

57 1702012

El Representante de los Egresados ante

El Consejo Superior, se le canceló por

viáticos y gastos de viaje en el 2009 por

$10.6 millones, por asistir a sesiones

Ordinarias y Extraordinarias del mismo,

argumentando que no reside en la ciudad

de Neiva y debe desplazarse desde La

Argentina-Huila; no obstante según

certificado de la DIAN, figura como lugar

de Residencia la ciudad de Neiva,

evidenciándose un pago no justificado.

debido a deficiencias

de control en la

ejecución de avances

que ocasionan un

presunto daño patrimonial

por  $10.6 millones.

56 1702007

por participación en eventos culturales,

deportivos, capacitaciones, ejecución de

convenios y suministros por $10, $12,

$42, $18 millones de pesos, según

comprobantes de egresos 1004, 0326,

1175; 1852, 1839, 1978; Además

legalizan compras, repuestos de

vehículos, mantenimiento, inscripciones,

bibliografías, transportes, pagos de

hoteles, capacitaciones, entre otros,

soportando gastos por bienes y servicios

a personas naturales y jurídicas, que

podría contratar directamente la entidad.

Se conceden 3 avances al Representante

de los Rectores ante el Consejo Superior

Universitario, con el fin de asistir a 3

sesiones extraordinarias del mismo,

según avances 0829, 1041 y 2074,

cancelándole el 100% de los viáticos

cuando el consejero no pernocto en la

ciudad de Neiva, correspondiendo el 70%

del valor fijado, presentando un mayor

valor cancelado por $280.000

originado por deficiente

seguimiento y control

en la legalización de

los avances,

lo que origina

inadecuado manejo de

los recursos concedidos,

de no efectuarse el

reintegro podría

constituirse en un

detrimento patrimonial. 

Dar cumplimiento a la

Resolución No. 075 del 22 de

junio de 2010, por medio de

la cual se reglamentan los

avances, legalizaciones y

reconocimientos especiales,

viaticos y gastos de viaje del

personal de planta, de

contratistas, de profesores

invitados y/o conferencistas

nacionales e internacionales

de la Universidad

Surcolombiana 

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos 

financieros 



Numero 

consecut

ivo del 

hallazgo 

Código 

hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
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59 1904004

La información rendida en la cuenta a la

CGR sobre los contratos suscritos por la

Universidad Surcolombiana de la vigencia

2009, se consignó en forma inadecuada,

debido a que no se incluyeron los

contratos y/o convenios

interadministrativos suscritos por la

Vicerrectoria de Investigaciones y de

Proyección Social que se ejecutaron por

los Fondos Especiales, los cuales se

confrontaron en la presente auditoria

Originado por

deficiencias de

seguimiento y control.

Lo que dificulta el

alcance y análisis

contractual, confiabilidad

a la información reportada

a los entes de control.

Situación que genera un

Proceso Administrativo

Sancionatorio.   

Programar y realizar

auditorias a los informes

rendidos a las entidades de

vigilancia y control como la

CGR. Verificar el

cumplimiento de lo

establecido en las normas

referentes a los informes

mencionados. Elaborar

informe sobre los hallazgos. 

Presentar ante la

lider el proceso de

gestion financiera

una solicitud para

la incorporación de

un nuevo

procedimiento

Informes de auditoria Informes 6 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Oficina de

Control Interno

60 1502100

La Universidad no realizó el proceso de

recolección de información y depuración

de los procesos judiciales en curso y

ejecutoriados por parte de los abogados

externos e internos, además las carpetas

están desorganizadas e incompletas; así

mismo no hace un seguimiento efectivo

sobre el Estado de los Procesos, algunos

se han fallado en contra de la misma, sin

que el Comité de Conciliación realice el

estudio para determinar si hay lugar al

inicio de acciones de repetición y en

algunos procesos han quedado saldos a

favor de la universidad sin que hayan sido

cobradoSs.

Debido a negligencia

administrativa.

Lo que genera riesgos de

pérdida de los recursos.

Crear una hoja de ruta de

cada uno los procedimientos

que contenga la informaciòn

resumida referente a los

hechos, cuantia, problema

juridico, pruebas aportadas

estado de las diligencias, la

cual deberà ser actualizada

cada vez que los abogados

presenten el informe

mensual. Realizar un analisis

sobre el estado de los

procesos juridicos,

demandas, acciones y demás 

y presentar a la alta dirección

el informe trimestral

correspondiente.

Garantizar el

mejoramiento 

continuo a través

del sistema de

gestión de calidad

Informe presentado a la

Alta Dirección, la hoja

de ruta actualizada en

cada una de las

carpetas

Informe , hoja de

ruta de cada

expediente

4 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Juridica

Realizar un estudio para

definir controles de seguridad 

de la información aplicados al 

ambiente tecnológico de la

USCO

Diagnosticar y

revisión del módelo

se seguridad

informática, 

establecimiento de

la vulnerabilidad de

lainformación, 

establecimiento e

implementación del

SGSI  

Informes de: seguridad

informática, 

vulnerabilidad de la

información, revisión

del módelo de

seguridad de la

información, 

diagnóstico y

evaluación para el

establecimiento e

implementación del

SGSI

Informes 4 01-nov-10 30-jun-11 34,43 CTIC

Proyectar por fases el

Manual de Seguridad

Informatica y presentarlo a la

Alta Dirección 

Entregar los

estudios para su

análisis e

implementación

Proyecto de Manual de

Politicas de Seguridad 

Proyecto de

Manual de

Políticas de

Seguridad 

Informática

1 01-nov-10 30-sep-11 47,57 CTIC

Estudio y análisis del manual

de Políticas de Seguridad

Informática

Aprobar el manual

de Políticas de

Seguridad 

Informática

Manual de Politicas de

Seguridad adoptado e

implementado

Manual de

Políticas de

Seguridad 

Informática

1 01-nov-10 31-dic-11 60,71 Rectoría

62 2202100

El Plan estratégico de tecnología

informática no se encuentra

implementado y alineado plenamente con

la estrategia consolidada de la Institución.

Ocasionado por falta

de planeación en la

administración.

Lo que no permite tener

definidas las políticas y

procesos de cambio,

modernización y

fortalecimiento de los

sistemas tecnológicos,

para lograr el

cumplimiento de los

objetivos misiónales.

Establecer los lineamientos

del Plan Estratégico de

Información y

Comunicaciones de la USCO

Elaborar el

documento con los

lineamientos del

Plan Estratégico de

Información y

Comunicaciones de 

la USCO

Documento elaborado,

socializado, aprobado e

implementado en la

USCO

Acto Administrativo 1 01-nov-10 30-jun-11 34,43 CTIC

61 2202002

La Entidad no tiene definido e

implementado el Manual de Políticas de

Seguridad Informática.

Por deficiente gestión

administrativa.

Lo que no permite

establecer el adecuado

comportamiento que

deben tener todos los

usuarios, en el manejo de

los componentes

tecnológicos y la

información soportada por

la infraestructura

informática de la Entidad,

que impiden proteger los

equipos y la información

procesada por la

Universidad.
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Presentación del

proyecto de Plan

Estratégico y de

contingencia

Proyecto de Plan

Estratégico y de

Contingencia

1 01-nov-10 30-jun-11 34,43 CTIC

Aprobar el Plan

Estratégico y de

contingencia 

Acto Administrativo 1 01-nov-10 30-jun-11 34,43 Rectoría

Establecer un procedimiento en

el proceso de gestión financiera

para realizar conciliaciones entre

presupuesto, contabilidad,

tesorería, fondos especiales y

liquidación de derechos

pecuniarios

Garantizar el

mejoramiento 

continuo a través del

sistema de gestión de

calidad

Establecer procedimientos

para el cumplimiento en

las áreas involucradas

procedimiento 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

Adelantar conciliaciones

periodicas entre las 4 oficinas

para determinar la uniformidad

de la información.

Implementar en el sistema

mecanismos automáticos que

permitan migrar la información.                                                             

Reflejar información

uniforme relacionada

con los ingresos por

concepto de

matrícula.          

Confrontar la informacion

reportada por los sistemas

silsa y Linix, verificando

los procesos de interfac                                 

Conciliaciones 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71
División 

Financiera

Solicitar a la administración un

estudio para la implementación

automática de la interfase entre

el sistema de liquidaciones Silsa

y el sistema Financiero Linix de

las notas débito y crédito

aplicadas en las liquidaciones de

matrículas generadas en el

sistema Silsa

Implementación 

automatica de la

interfase entre los

sistemas Silsa y Linix

en liquidación de

matrículas         

Estudio para la

implementación 

automática de la interfase

entre el sistema de

liquidaciones Silsa y el

sistema Financiero Linix

de las notas débito y

crédito aplicadas en las

liquidaciones de matrículas 

generadas en el sistema 

Informe 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71
División 

Financiera

Exigir el cumplimiento de la

Resolución No. 260 de 2005,

artículo décimo primero

numeral 3 Financieras y

Contables

Garantizar la

veracidad de los

documentos 

allegados para el

pago o legalización

de cuentas

Documentos soportes

conforme a la ley.

Soportes de los

pagos ajustados a

la Ley

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Bienestar  

(supervisor del

contrato)

Establecer un procedimiento

en el proceso de gestión

financiera y un formato (lista

de chequeo) para revisar los

documentos requeridos en la

presentación de la cuenta

Garantizar el

mejoramiento 

continuo a través

del sistema de

gestión de calidad

Establecer el

procedimiento y el

formato

procedimiento 2 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

65 1704003

Según contrato 201 de 2009, mediante

documento 000428 del 27-01-10 se

cancela la factura 1573 del 19-10-09 de

Travel & People, por $7.7 millones, para

pago de servicios prestados, para el

hospedaje, alimentación, transporte e

impresión litográfica, durante el desarrollo

de la semana cultural universitaria; sin

embargo, las facturas 5845 del 19 de

octubre de 2009 de Coomotor que soporta

la cuenta presenta un valor de

$3.3millones y la obtenida por la CGR

directamente de la entidad $0.9 millones,

reflejando una diferencia de $2.4 millones.  

Igual situación sucede en la factura 4200

del 05-11-09 donde la suministrada por la

USCO establece un total de $3.4 millones

y la remitida por el Hotel Americano es de

$1.4 millones, presentando una diferencia

de $2 millones.

Lo anterior obedece a

la falta de control en el

pago de las cuentas, lo

que ocasiona un

posible detrimento por

$4.4 millones y

presunta falsedad en

documento privado al

alterarse las facturas

presentadas.

Lo anterior obedece a la

falta de control en el pago

de las cuentas, lo que

ocasiona un posible

detrimento por $4.4

millones y presunta

falsedad en documento

privado al alterarse las

facturas presentadas.

Establecer el plan

de contingencia o

continuidad 

informática

64 1903006

Se presentan diferencias de la

información de matrículas reportada por

contabilidad, presupuesto, tesorería y

liquidaciones.                                                    

(Hallazgo anterior No. 65)

Debido a

inconsistencias en la

interface entre el

módulo de facturación

Silsa y el sistema

financiero Linix y la

falta de conciliación.

Lo que hace que se

tengan que realizar

ajustes manuales, que la

información no sea

confiable y que se genere

riesgo en el manejo de

los ingresos por

matrículas.

63 2202100

El plan de contingencia o continuidad

informática no se encuentra estructurado

como una política organizacional.

Por debilidades en la

gestión y planeación.

Dejando en riesgo la

operación de la Institución

por la no restauración y

recuperación en

condiciones aceptables

de los sistemas

informáticos después de

una interrupción no

prevista. 

Presentar a la Alta Dirección

la propuesta del Plan

Estratégico de Tecnología

Informática incluyendo el

Plan de contingencia o

continuidad Informática
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66 1904004

Para la celebración de la semana cultural

se utilizaron recursos por $40 millones

distribuidos en cuatro contratos, donde

los objetos contractuales no son claros y

en algunos se establece como objeto el

pago de honorarios, funciones que son

propias de la universidad y no de un

tercero, además el pago a las personas

que se subcontratan se realiza solo con

una cuenta de cobro, sin que se

presenten las facturas correspondientes.

Lo anterior evidencia la

omisión en los

procesos 

contractuales, al dividir

la contratación con el

fin de no superar los

topes establecidos en

la misma, situación

que puede ocasionar

gastos innecesarios y

riesgo en el manejo de

los recursos.

Situación que puede

ocasionar gastos

innecesarios y riesgo en

el manejo de los

recursos.

Dar cumplimiento a los

procesos adoptados en el

sistema de gestión de calidad

Gartantizar la

eficiencia, 

economía y

transparencia en la

contratación de la

USCO

Reuniones de

Autocontrol para el

seguimiento a los

procesos y

procedimientos. 

Actas de reunión e

informes 
4 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Vicerrectoria 

Administrativa

67 1502005

En el análisis de la denuncia D41- 09 -

0094 se detectaron varias falencias

relacionadas principalmente con el

desconocimiento por parte de la entidad

de la decisión tomada por el juzgado en

que se tramitaron las demandas, como es

el caso de dos procesos ejecutivo

laborales analizados, la Oficina Jurídica

solicito el desarchivo de los mismos,

debido a desorden administrativo,

situación que ocasiona riesgos para la

entidad, especialmente en la protección

de sus recursos financieros.

En la demanda de un ex funcionario la

Universidad realizó transacción y canceló

el 01-09-2006 $25 millones, sin que el

Comité de Conciliación de la entidad

efectuará el estudio para el inicio de la

Acción de Repetición

Debido a negligencia

administrativa.

Lo que ocasionó que

caducará la acción en

perjuicio de la entidad.

Adoptar a través del sistema

de gestión las hojas de ruta

de los procesos judiciales en

que se encuentra vinculada

la USCO

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos 

adoptados en el

sistema de gestión

de calidad

tenidente a tomar

decisiones 

oportunas evitando

la caducidad de las

acciones

Formatos 

Estandarizados
Formato 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Juridica

68 1101002

En el plan de desarrollo 2003-2008, se

determino que el plan de acción de la

vigencia 2008 presenta un grado de

cumplimiento del 55%, toda vez que los

proyectos Reorganización Institucional y

Modernización Logística y Tecnológica,

Etc. no se cumplieron en forma adecuada.  

Lo anterior, por

deficiente aplicación de

recursos y

reordenamiento de

operaciones por los

diferentes rectores que

dirigieron la entidad en

este periodo, 

afectando así el

cumplimiento de sus

objetivos misionales,

como la ampliación de

cobertura en la

educación pública

superior de la región.

El GTPEA, en coordinación

con la dirección de la USCO

hará el respectivo control de

cumplimiento. Se realizará

evaluación al proceso

Evaluar el

cumplimiento del

plan de desarrollo

y proponer que lo

no cumplido se

incluya en el nuevo

plan.

Seguimiento al

cumplimiento del plan

de Desarrollo y

proponer que lo no

cumplido se incluya en

el nuevo plan.

Informe de

evaluación del plan

del desarrollo y

peticion de

inclusion de las

acciones no

cumplidas.

2 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

69 1101100

El grupo GTPA no evaluó ni verificó el

cumplimiento o valor agregado del Plan

de Desarrollo 2003 - 2008, además no

presentó ante el Consejo Superior las

fichas técnicas de cálculos de indicadores

adoptados para el estudio y aprobación.

en razón a que el

grupo asignado para

tal fin no ha operado, 

Lo que ocasiona ineficacia 

de las herramientas de

control y monitoreo, así

como el desconocimiento

de la ejecución por parte

del Consejo Superior y

Académico.

Realizar el Seguimiento y

Evaluación del Plan de

Desarrollo que permita el

cumplimiento

Velar por la

operatividad del

grupo GTPA y la

presentación de

informes oportunos

y veraces

Evaluar el avance del

plan 2003 2008 y

presentar el informe al

CSU.  

Informe de

evaluación del plan

del desarrollo

presentado ante el

CSU.

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

70 1101002

En los planes de desarrollo y de acción

de la universidad se establecieron los

proyectos de Reorganización Institucional,

Reordenamiento Académico y

Administrativo, Consolidación de la

Comunidad Académica y Modernización

Logística y Tecnológica, a los cuales no

se les estableció cronograma de

actividades que permita realizarles

seguimiento.

debido a la falta de

Integralidad en la

estructuración de sus

actividades,

lo que dificulta que la

entidad pueda realizar

evaluaciones periódicas.

Se ajustará la forma de

presentación del plan de

acción que permita la

evaluación

Realizar los

cronogramas de

cada uno de los

proyectos 

enunciados en el

hallazgos e

incluirlos en el plan

de acción y plan de

desarrollo

Elaborar a cada uno de

los programas del Plan

de Desarrollo

cronogramas de

actividades

Cronograma de

ejecución
5 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación
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71 1202001

El plan de compras en el rubro de

inversión 211 “Adquisición de Materiales y

Equipos Educativos, no fueron ejecutados

los recursos de manera eficiente, por

cuanto el cumplimiento de la meta fue del

66,11% es decir $4.870 millones,

quedando pendientes por ejecutar $1.650

millones.

debido a la falta de

gestión y seguimiento

por parte de las

dependencias de

Planeación y Control

Interno, 

generando deficiencia en

la prestación del servicio

educativo, por no poseer

los elementos necesarios

para sus labores de

práctica y enseñanza.

Realizar seguimiento a la

ejecución del plan de

compras 

Realizar 

seguimiento al plan

de compras con el

fin de velar por su

adecuada 

ejecución

Evaluar el

cumplimiento del plan y 

determinar la

afectación que hayan

podido sufrir los

programas para

solicitar ajustes a los

nuevos planes.

Informe de

evaluacion 

realizada y

solicitud de

ajustes.

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División de

Recursos y

Planeación

72 1202002

El proyecto 4 del Plan de Desarrollo

relacionado con la Modernización

Logística y Tecnológica, presento un

cumplimiento en  la utilización de recursos 

de un 64.64%,  

debido a los cambios

de dirección de la

universidad,

lo que genera

deficiencias en la

prestación del servicio

educativo y limitación

para el cumplimiento de

metas.

El GTPEA, en coordinación

con la dirección de la USCO

hará el respectivo control de

cumplimiento. Se realizarán

reuniones de control al

proceso

Velar 

oportunamente por

cumplimiento de

cada uno de los

proyectos del plan

de Desarrollo

Evaluar el

cumplimiento de los

proyectos y presentar

informes a la Alta

Dirección

Informe  

semestrales del

cumplimiento de la

ejecucion de los

proyectos.

2 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

73 2210001

Se tramitaron 97 procesos judiciales de

tipo: administrativo, laboral, civil, acciones

de grupo, de cumplimiento y acciones

populares por $9.796,9 millones,

destacándose como relevante el cobro de

Internet a los estudiantes con

pretensiones de $2.500 millones, la

demanda de un docente por $1.800

millones y el pago de prima técnica a

empleados, 

lo anterior por

deficiencias 

administrativas,

lo que genera riesgos a

la administración que

pueden afectar el

patrimonio de la Entidad.

Establecer los controles de

seguimiento de los procesos

judiciales y evitar la

reincidencia en las

deficiencias administrativas

que los originaron

Realizar el

Seguimiento y

Evaluación cada

procesos judicial y

evaluar las

deficiencias 

administrativa que

lo originaron

Evaluar avances de

cada proceso judicial. 

Informe mensual

de evaluación de

los procesos

judiciales

12 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Juridica

74 1405004

En el contrato No 001 de 2.008 por $

471.3 millones para la construcción del

tercer y cuarto piso y reforzamiento

estructural del bloque 10 en la sede

Central, se reconocieron reajustes de

precios en el hierro y en la placa de

entrepiso por $35.6 millones incluido el

AIU, sin embargo al determinar la cuantía

de los reajustes utilizando los índices de

construcción pesada que publica el DANE

y considerando que al contratista se le dio

un 50% del valor del contrato como

anticipo, se establece que los reajustes a

reconocer ascenderían a $12.7 millones, 

debido a inadecuada

valoración de los

reajustes, 

lo cual conlleva a

presuntos sobrecostos

por $22.9 millones.

Realizar estudios del

mercado previos a las

adiciones o reajustes de

precios. Igualmente,

consultar el SICE, DANE, etc. 

Dejando constancia de las

mismas.

Evitar sobrecostos

en la contratación

de la USCO

Elaborar presupuesto

de obra civil a los

precios del mercado

Evaluar y analizar

los precios de

mercado previo a

la aprobación de

reajustes o

adiciones del

contrato

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

75 1405004

En el contrato No 002 de 2.008 por $215.3

millones para la construcción de la

primera fase del bloque para aulas,

laboratorios, talleres y oficinas contigua al

Unen, se contrató una placa de entrepiso

de 445 m2, sin embargo esta actividad no

se realizó porque se ejecutaron mayores

cantidades en la cimentación y se

incluyeron nuevos ítems, 

debido a deficiente

evaluación de las

cantidades en el

presupuesto, con base

en los diseños

estructurales y el sitio

donde se desarrolla, 

lo cual conlleva a que las

obras no se ejecuten con

el alcance previsto en los

ítems contratados en la

primera fase.

En la contratacion de la

segunda y tercera fase se

construira la totalidad de la

estructura y acabados de la

edificacion solucionandose

las desiciones tecnicas de la

primera fase

Realizar la

contratación 

ajustada a la Ley

Seguimiento al

procedimineto de

contratación en sus

etapas precontratual

contractual y

poscontratual.

Informe de

seguimiento al

procedimiento 

contractual.evaluac

ión del contrato

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación
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76 1405004

Contrato No 013 de 2.008 por $ 216

millones para la construcción y

reforzamiento estructural de la biblioteca

central - primera fase, se contrato la

construcción y reforzamiento de la

biblioteca central incluyendo la ejecución

de una placa de 249 m2 y la construcción

de una cubierta nueva con acabados para

su puesta en funcionamiento, sin

embargo los diseños para las nuevas

consideraciones estructurales y

arquitectónicas se realizaron con

posterioridad a la suscripción del

contrato.,

debido a falta de

planeación y

deficiencias en los

requisitos previos del

contrato,

lo cual conlleva a obras

inconclusas.

Informe Técnico que permita

proyectar la solución en la

contratación de la segunda

fase y su terminación.

Realizar una

adecuada 

planeación en las

obras, conforme la

normatividad 

vigente.

Estudios previos

conforme a la

normatividad vigente.

Estudios previos 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

77 1405004

En el contrato No.013-08, no existe

uniformidad en las actividades

contratadas referente a cancelación de

jornales para el personal contratado,

debido a deficiencias en la estructuración

y revisión de los precios nuevos por parte

del contratista, interventor y supervisor,

situación que podría conllevar a un

presunto sobrecosto en estas actividades

cuando se termine el contrato.

debido a deficiencias

en la estructuración y

revisión de los precios

nuevos por parte del

contratista, interventor

y supervisor, 

situación que podría

conllevar a un presunto

sobrecosto en estas

actividades cuando se

termine el contrato.

Exigir para todo contrato, un

adecuado estudio y análisis

de precios del mercado

acorde con el Estatuto de

Contratación de la Institución

Acuerdo 21 de 2005,

incluyendo los contratos

adicionales; integrales y

consonantes para cada caso

particular.

Garantizar la

transparencia en la

contratación y la

defensa de los

intereses 

económicos de la

Institución

Acta de justificación de

reajuste de precios

cumpliendo lo

establecido en la

normatividad vigente.

Acta de reajuste de

precios
1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Oficina de

Contratación

78 1405004

El contrato 013-08 que se previo para

terminarse en 60 días, tiene un avance

luego de un año de suscrito de un 70%

en lo relacionado al reforzamiento

estructural del primer y segundo piso, las

obras se han suspendido por que las

instalaciones de la biblioteca no se

desocuparon oportunamente y

adicionalmente de acuerdo con los

reportes del interventor, es deficiente el

rendimiento en obra y durante algunos

periodos de tiempo no se dispone de

materiales esenciales en la obra como el

hierro y cemento,

Debido a inadecuada

planeación en el uso y

ocupación de las

instalaciones de la

universidad e

ineficientes 

procedimientos 

constructivos

Lo cual conlleva a que la

obra no se termine en los

términos previstos en el

contrato.

Exigir el cumplimiento de los

contratos y del manual de

Interventoría de la Institución

Resolución No. 0260 de

2005, de los cronogramas y

plazo de ejecución dentro de

cada uno de los contratos

Garantizar el

desarrollo normal

del objeto

contractual

Informe trimestral de

evaluación y

seguimiento.

Informes de

interventoría
4 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Oficina de

Contratación

79 1401004

Se infringe con la obligación de registrar 3

contratos principales mayores de 50

SMLVM de los meses de septiembre a

diciembre de 2008, 

Debido a la falta de

actualización del

aplicativo del SICE, 

Generando posibles

sanciones a los

responsables.

Ordenar la Inclusión en el

SICE que obliga la Ley y

hacer control y seguimiento

Dar cumplimiento a

las exigencias

legales sobre

registro de

contratos en el

SICE.

Informe sobre registro

de contratos en el

SICE.

Informe 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Vicerrectoria 

Administrativa

80 1401004

Se generó alarma activa en el SICE por

que el ordenador del contrato principal

no está registrado; tal es el caso del

Vicerrector Administrativo quien suscribió

los contratos números 078, 079 de 2008,

el Vicerrector de Investigaciones y el

Rector de la época, así mismo se genero

alarma por proveedores no registrados

como: 079, 075,074, 076, 078, entre otros;

así mismo se efectuaron compras fuera

del umbral como: 0053, 052, 051, 058,

entre otros 

debido a la falta de

aplicación de las

normas y de

seguimiento de control

interno al respecto 

generando deficiencias

administrativas. 

Ordenar la Inclusión en el

SICE la información

requerida conforme la ley y

realizar control y seguimiento

Actualización en el

SICE de los

ordenadores del

gasto.

Información actualizada

en el SICE.
Informe 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Oficina de

Contratación
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81 1403002

En los contratos VA 007-I08, VA 009-IO8

B, VA 020-IO8S, VA 0021-IO8S, VA 041-

IO8 B, VA 0047 IO8 B, VA 0056-IO8 B, VA

0164-IO8 B, VA 0165-IO8 B, VA 0166 IO8

B los cuales ascendieron a $25,2 millones

por suministro de repuestos y

mantenimiento de vehículos, por la

modalidad de adquisición directa de

Bienes y Servicios, celebrados por la

Vicerrectora administrativa durante el año

2008, se dividió el objeto contractual, para

evadir procesos contractuales 

lo anterior por falta de

seguimiento y control, 

que puede generar

riesgos a la

administración.

Efectuar seguimiento y

control a los contratos.

Dar cumplimiento

estricto al Estatuto

de Contratación de

la Institución

evitando 

fraccionamiento

A través de los estudios

de conveniencia

garantizar la realización

de procesos

contractuales cuando

sea procedente

Contratos 

conforme a la

normatividad 

vigente

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Vicerrectoria 

Administrativa

82 1403001

Los contratos VIPS-I08S-279, VIPS-I08-

039, VIPS-I08S-091, VIPS-I08S-305, VIPS-

I08S-050, cuyo objeto fue la contratación

de servicios de restaurante por $6.7

millones los cuales no van ligados a

eventos, no son de capacitación y talleres,

lo cual no corresponde a la misión de la

entidad, 

Por falta de control

interno y planeación se

infringen las normas

de austeridad en el

gasto público, 

generando pagos de

gastos no autorizados.

Autorizar la ejecución de

recursos de coformindad a lo

establecido en el objeto de

proyectos, convenios y

contratos, para evitar que se

inviertan en actividades

diferentes.

Garantizar la

inversión de

recursos de

acuerdo con los

planes, actividades

y presupuestos.

Inversión de recursos

acorde a los planes y

actividades de la

Institución en

concordancia con las

normas de austeridad

en el gasto público.

Contratos 

ajustados a la

normatividad 

vigente

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43 VIPS

83 1404001

En los contratos 001 por $471,3 millones,

002 por $215,3 millones, 013 por $215,9

millones, no se exigió la obligación dentro

del mismo para el pago de este impuesto,

por otra parte los contratos 0075 y 0077

por $ 2.847,9 millones y $722,9 millones

respectivamente, no se les calculo el

impuesto sobre el total del contrato,

lo anterior debido a la

falta de mecanismos

de control y

seguimiento, 

generando menores

pagos de recursos de ley

que deben ser

cancelados a los

Departamentos. Situación

que será remitida a la

autoridad competente.

Exigir el cumplimiento del

pago de impuestos en los

contratos a que haya lugar

Garantizar el

cumplimiento de

las obligaciones

tributarias en los

municipios, 

departamentos o

nivel nacional

Establecer en los

formatos de estudios

previos que los

contratistas deberan

asumir los impuestos

de ley

Formatos 

Establecidos
4 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Oficina de

Contratación

84 1404004

En los contratos de obra Nos. 001, 002 y

013 de 2008 los cuales superaron los 300

SMLVM, se designaron funcionarios de la

oficina de planeación como interventores,

mediante las Resoluciones Nos. 009A del

22-01-08, 017A del 08-02-08 y 048 del 15-

04-08 respectivamente, en los cuales se

debía contratar interventores externos por

su cuantía

Lo anterior por falta de

mecanismos de control

y seguimiento, 

que genera infracción al

estatuto contractual

Dar cumplimiento al Estatuto

de Contratación de la

Universidad

Garantizar la

independencia en

el ejercicio de la

interventoría

La designación o

contratación de

interventores ajustados

a la norma

Acto Administrativo

de contrato o el

oficio de

delegación

100% 01-nov-10 31-dic-11 60,71
Oficina de

Contratación

85 1402013

La infraestructura de los restaurantes

universitarios no presenta las condiciones

óptimas para el desarrollo del objeto

contractual del suministro de las raciones

alimentarias de los estudiantes,

debido a la falta de

seguimiento y control

por parte de la

Interventoría a las

condiciones pactadas,

lo que genera menor

calidad del servicio

ofrecido.

Mejorar las instalaciones de

los restaurantes escolares

Garantizar el buen

servicio en los

restaurantes

Mejorar instalaciones 

contrato de

adecuaciones 

locativas

2 01-nov-10 28-feb-11 17,00
Oficina de

Planeación

86 1801004
El grupo Efectivo presenta incertidumbre

por $227 millones 

debido a que se

realizan ajustes a las

conciliaciones 

bancarias , sin contar

con los soportes que

respalden estas

operaciones, debido a

debilidades de control

y monitoreo.

generando incertidumbre

en los ingresos.

Aplicar lo normado respecto

al soporte de los ajustes

bancarios es el movimiento

impreso del portal del banco

que debe contener la

identificación clara de

quienes realizan las

consignaciones

Facilitar los

reportes y los

ajustes necesarios

para la realización

de las

conciliaciones 

bancarias

Dar cumplimiento a la

Directiva para el control

y seguimiento a los

procesos y

procedimientos

Soportes conforme

lo establece la

Directriz Rectoral

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Division 

Financiera
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Propiciar acercamientos con

la administración de Pitalito

con el ánimo de definir

condiciones para la

titularización del predio

Definir situación

jurídica sobre el

inmueble

Estudio del caso y

preparacion nueva

propuesta 

Propuesta 

presentada al

municipio de

Pitalito

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Rectoría

Abstenerse de invertir

recursos en bienes cuya

propiedad no sea de la

institución

Velar por el

adecuado manejo

de los recursos de

la USCO

En los estudios previos

deben verificarse la

propiedad del inmueble

objeto de construcción

Estudios previos 100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

Conciliar, calcular y registrar

las prestaciones sociales de

los catedráticos, ajustadas a

la normatividad vigente

Revelar la

información 

contable  

razonable y

confiable

Registro de información
Nota de

contabilidad
1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 División Personal

Velar porque la información

revelada sea confiable y

razonable

Garantizar 

información 

confiable y

razonable

Oficiar a la División de

Personal en caso de

incumplimiento en la

actualización del

cálculo de los aportes y 

Oficio 1 01-abr-11 31-dic-11 39,14
División 

Financiera

Establecer un procedimiento

en el proceso de gestión

financiera para realizar

conciliaciones entre

presupuesto, contabilidad,

tesorería, fondos especiales y 

liquidación de derechos

pecuniarios

Garantizar el

mejoramiento 

continuo a través

del sistema de

gestión de calidad

Establecer 

procedimientos para el

cumplimiento en las

áreas involucradas

procedimiento 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

Realizar el proceso de

conciliación entre la Oficina

de Liquidación y Contabilidad

Garantizar el

cumplimiento de

las normas

relacionadas

Conciliación de las

cifras entre

dependencias, 

explicación de las

diferencias y solicitud

de ajustes

Acta de

conciliación
1 01-nov-10 30-jun-11 34,43

División 

Financiera

90 1801004

La cuenta Depósitos en Instituciones

financieras presenta incertidumbre por

100.9 millones debido a que existe

diferencia entre contabilidad y la oficina

de liquidación en los saldos de

descuentos por matrículas y matrículas de

honor.                                                               

(Plan anterior No. 40)

falta de conciliación

entre las áreas.  

situación que genera

incertidumbre en el valor

reflejado en la cuenta

Devoluciones Rebaja y

Descuentos En Ventas de

Servicios por 16.1 y en la

cuenta  Educación Formal 

Superior- Matrículas de

Honor por $84.8 y puede

ocasionar pérdidas para

la entidad 

Realizar conciliaciòn entre la

Oficina de Liquidaciòn y

Contabilidad.

Garantizar el

cumplimiento de

las normas

relacionadas

Conciliacion de las

cifras entre

dependencias, 

explicaicon de las

diferencias y solicitud

de ajustes

Acta de

conciliacion
5 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División 

Financiera

Reuniones de

Autocontrol para el

seguimiento a los

procesos y

procedimientos. 

Acta de autocontrol 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

Confrontar la

informacion reportada

por los sistemas Linix

con información

reportada por el banco

y efectuar el registro

diario en nota contable

Nota contable (31

oct).
1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División 

Financiera

Garantizar el

cumplimiento de

las normas

relacionadas

91 1801100

Las notas créditos de bancos que

registran los ingresos por matrículas no

contienen la totalidad de los

comprobantes de consignación,

(Plan anterior No. 42)

debido a que los

bancos no remiten y la

entidad no los exige

para su respectivo

control, 

lo que conlleva a que no

se pueda realizar la

verificación 

correspondiente.

VERIFICAR EL PROCESO

DE FACTURACION CON LA

INFORMACION 

ELECTRONICA 

SUMINISTRADA POR EL

BANCO  

88 1801100

Las Cuentas Acreedores y Salarios y

Prestaciones Sociales están

subestimadas en $183,3 millones y 25,9

millones respectivamente

(Plan anterior No. 38)

debido a que no se

han calculado los

aportes parafiscales y

las prestaciones

sociales (intereses de

cesantías) de los

catedráticos,  

subestimando los costos -

Educación Formal

Superior en $209.3

millones, además de que

puede acarrear posibles

demandas para la

entidad.

89 1801004

A 31 de diciembre La cuenta Depósitos en

Instituciones Financieras presenta

incertidumbre por $152.1.

(Plan anterior No. 39)

debido a que existe

diferencia en los

saldos de matriculas

reflejados entre

contabilidad y la oficina

de liquidación, 

situación que genera

incertidumbre en el valor

reflejado en ingresos –

Venta de Servicios –

Educación Formal

Superior y puede

ocasionar pérdidas para

la entidad, debido a la

falta de conciliación entre

las áreas.  

87 1604003

Existen construcciones por $521.1

millones en un terreno en comodato, sin

que se haya legalizado la propiedad del

terreno, 

debido a la falta de

gestión administrativa, 

lo que puede ocasionar

riesgos en la inversión de

estos recursos. 
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92 1801002

La cuenta Costos de Producción- Sueldos

y Salarios- Gastos de viaje presenta

sobreestimación por 10,3 millones,

(Plan anterior No. 24)

debido a que se

tramitan como avances

para viáticos y gastos

de viaje la compra de

pasajes aéreos de

personas que no son

empleados de la

Universidad, 

subestimando los Gastos

de Operación Generales

Reglamentar el manejo de

los viaticos y gastos de viaje

a terceros por razones de

necesidad del servicio

Garantizar el

cumplimiento de

los actos

administrativos que

regulan el tema de

avances y gastos

de viaje

Resolución de

reglamentación
Resolución 1 01-oct-09 30-jun-10 38,86 Rectoría  

Dar cumplimiento a la

Resolución No. 075 del 22 de

junio de 2010, por medio de

la cual se reglamentan los

avances, legalizaciones y

reconocimientos especiales,

viaticos y gastos de viaje del

personal de planta, de

contratistas, de profesores

invitados

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos 

financieros 

Cumplimiento de la

normatividad vigente
Resolución                1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Dependencias 

ordenadoras del

Gasto

Dar extricto cumplimiento a

las normas expedidas por la

Contaduría General de la

Nación para el manejo de la

información en las entidades

públicas

Aplicar el marco

legal relacionado 

Cumplimiento de la

normatividad vigente

Registros 

ajustados a las

normas contables

100% 01-oct-09 31-dic-10 65,14
División 

Financiera

94 1801002

Los costos de producción presentan

sobreestimación por $4.4 millones, debido

a que se manejan indebidamente como

avances para viáticos y gastos de viaje

apoyos que se dan a estudiantes para

pasajes y alojamiento por la participación

en un concurso, celebrado en otro país.

En la legalización se afectan los costos de

producción - servicios educativos- viáticos

y gastos de viaje, en $1.2 millones y

Costos de producción- servicios

educativos-Educación Formal Superior-

Sueldos y Salarios-Gastos de Viaje por

$3.2 millones.

(Plan anterior No. 26)

Lo anterior obedece a

la falta de aplicación

de las normas

contables, 

lo que ocasiona que se

subestimen los Gastos

Generales.

Dar extricto cumplimiento a

las normas expedidas por la

Contaduría General de la

Nación para el manejo de la

información en las entidades

públicas

Aplicar el marco

legal relacionado 

Cumplimiento de la

normatividad vigente

Registros 

ajustados a las

normas contables

100% 01-oct-09 31-dic-10 65,14
División 

Financiera

95 1801002

La cuenta Costos de Producción- Sueldos

y Salarios- Gastos de viaje presenta

sobreestimación por 9,9 millones,

(Plan anterior No. 27)

debido a que se

tramitan, a nombre de

un funcionario de la

entidad, avances para

viáticos y gastos de

viaje para sufragar la

compra de pasajes

aéreos de

conferencistas 

internacionales, que no

son empleados de la

Universidad, 

subestimando los Gastos

de Operación Generales.

Es de anotar que no se

anexan los tiquetes ni

constancias de la labor

efectuada y el cumplido

de la comisión es firmado

por el mismo funcionario

que recibe el avance, lo

que ocasiona un presunto

detrimento de $11.5

millones. Lo anterior

obedece a la falta de

aplicación de las normas

contables

Reglamentar el manejo de

los viaticos y gastos de viaje

a terceros por razones de

necesidad del servicio

Aplicar el marco

legal relacionado 

Resolución 

implementada

Registros 

ajustados a las

normas contables

100% 01-oct-09 30-jun-10 38,86

Rectoría -

División 

Financiera

93 1801002

Mediante Comprobante de egreso 2844

del 11 de junio de 2008, se cancela un

avance por $0.5 millones, para sufragar

gastos para desarrollo del encuentro

cultural folclórico y de integración, hecho

que es registrado en la cuenta 142011 -

Avances y anticipos.

(Plan anterior No. 25)

Lo anterior obedece a

errores en la aplicación

de las normas

contables.

contraviene lo establecido

en el Plan General de

Contabilidad Pública. 
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96 1801002

Se tramitan erróneamente como viáticos y

gastos de viaje la cancelación de $9.5

millones y $2.8 millones, a dos

funcionarios de la institución con el fin de

sufragar gastos de transporte para los

psicólogos y equipo coordinador, en virtud

del convenio 769 de 2008.

(Plan anterior No. 28)

Lo anterior obedece al

manejo indebido de los

viáticos y gastos de

viaje

Lo que ocasiona

desorden administrativo

Reglamentar el manejo de

los viaticos y gastos de viaje

a terceros por razones de

necesidad del servicio y

actividad a desarrollar

Garantizar el

cumplimiento de

los actos

administrativos que

regulan el tema de

avances y gastos

de viaje

Resolución de

reglamentación

Registros 

ajustados a las

normas contables

100% 01-oct-09 30-jun-10 38,86
División 

Financiera

97 1804001

El presupuesto de Ingresos presenta

porcentajes de recaudo superiores al

100% en el rubro de Derechos

Académicos en los ítems de matriculas,

derechos de grado, derechos

complementarios, certificados,

exenciones, cursos vacacionales y

seminarios, en el rubro de otras rentas

propias en los ítems de devolución de IVA, 

denotándose

inadecuada planeación

en la proyección de los

ingresos, 

lo que ocasiona que éstos

recursos se queden sin

programar afectando el

bienestar y la calidad

educativa.

Adelantar en el Comité

financiero, los análisis a las

necesidades institucionales

vs. El comportamiento de los

ingresos con el fin de

determinar las adiciones a

realizar.

Realizar 

seguimiento a la

ejecución 

presupuestal tanto

de ingresos como

de gastos

Presentar informes

periodicos al Comité

Financiero sobre la

ejecución presupuestal

de ingresos  y gastos.

Informes 2 01-nov-10 30-jun-11 34,43
División 

Financiera

Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior, se

optó por la contratación

de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

99 1802002

Para el presupuesto de gastos de

Inversión se dejaron de ejecutar $3.692

millones equivalente al 23%,

específicamente en los rubros de

construcción, adecuación y

mantenimiento, sedes y adquisición

materiales y equipos educativos, 

lo anterior por falta de

planeación y gestión

en la ejecución del

Plan de Acción,

lo que conlleva a que no

exista un logística

adecuada para la

prestación del servicio

académico a los

estudiantes.

Realizar seguimiento

permanente para a la

ejecución del plan de acción

Lograr ejecutar la

inversión en un alto

porcentaje, en

beneficio de la

comunidad de la

USCO 

Informes bimensuales

de ejecución,

conciliados con las

ejecuciones 

presupuestales y plan

de desarrollo

Informes 

bimensuales 
3 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

Cumplir en la constitución de

reservas presupuestales con

lo normatividad vigente y

aplicable a la USCO

Garantizar el

correcto manejo

presupuestal en la

USCO

Registro adecuado de

los compromisos 

Reservas 

presupuestales 

constituidas 

conforme la norma

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

Liberar oportunamente los

recursos de reservas no

ejecutadas

Invertir los recursos

en beneficio de la

comunidad

Liberación oportuna de

saldos de reservas

presupuestales no

ejecutadas

Liberación de

saldos no

eejcutados

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

Establecer un procedimiento

de cierre presupuestal 

Reflejar los pasos

a seguir para el

cierre de vigencia

que permita un

adecuado control

de la constitución

del rezago

presupuestal

Incorporar en el 

proceso de gestión 

financiera el 

procedimiento de 

cirerre presupuestal 

Procedimiento 

incorporado al

sistema de gestión

de calidad y por

ende, de

obligatorio 

cumplimiento por

los involucrados

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera 

98 1503002

Dentro de los gastos de personal, es

importante mencionar que el ítem

servicios personales indirectos representa

el 20.5% de éstos, evidenciándose que la

universidad continúa manteniendo

contratos de prestación de servicios para

desarrollar funciones administrativas. Lo

anterior en razón a que la planta de

personal no es acorde con las

necesidades de la entidad,

por la falta de

implementación de una

planta acorde a la

estructura de la misma.

100 1802003

Con resolución 0166 del 31-12-07 y 0186

del 31-12-08, se cancelan las reservas

presupuéstales constituidas al cierre de la

vigencia 2006 y 2007 en la suma de $752

y $220 millones respectivamente,

correspondiente a saldos finales de

reservas y cancelación de las mismas,

que por falta de cumplimiento y soportes

documentales no fueron ejecutadas,

recursos estos que son adicionados al

presupuesto de la siguiente vigencia; no

fueron utilizados y estuvieron

comprometidos por todo un año sin que

prestaran utilidad alguna, lo anterior por

falta de planeación, control y seguimiento

en la programación de los gastos; que

originan que estos recursos puedan ser

utilizados en otros proyectos de inversión.
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101 1802002

Con el acuerdo No.008 del 20 de febrero

de 2008, se evidencia la devolución de

$23.8 millones, correspondiente a gastos

que se atendieron con presupuesto de

inversión el cual debió ser ejecutado con

presupuesto de funcionamiento,

deficiencia causada por desorden

administrativo, falta de mecanismos de

control y seguimiento, que determina

incumplimiento  legal y presupuestal.

Orientar la aplicación del

règimen de contabilidad

pubica, principios y normas

vigentes. (Efectuar ajustes

presupuestales 

tecnicamente).

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos del

sistema de gestión

de calidad

En todos los registros y

documentos soportes

se debe cumplir con el

régimen de

contabilidad pública,

presupuestal y lo

establecido en el

sistema de gestión de

calidad

Registros 

contables y

presupuestales 

ajustados a la

norma

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

102 1103100

El 71% de la capacidad académica se

utiliza en la gestión misional, de donde se

deduce que el 29% se emplea en otras

actividades no misionales, hecho que se

refleja en el marcado incremento de la

contratación de personal docente.

Se revisará el Acuerdo

020/05 en lo referente a las

descargas académicas.

Igualmente se revisarán las

agendas de los docentes,

estableciendo controles

adecuados.

Garantizar la

prelación de los

docentes en

actividades 

misionales

Informe sobre revisión y

propuesta de ajuste

elaborada y presentada

a las instacias

pertinentes.

Informe y

Propuesta
1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Vicerrectoria 

Académica

103 1501100

En los contratos VIPS-II08-126, VIPS-II08-

101, VIPS-II08-098, VIPS-II08-147, VIPS-

II08-134 cuyo objeto es la contratación de

hospedaje y compra de tiquetes aéreos

no hay un análisis de conveniencia y los

contratos VIPS-II08-098, VIPS-II08-147, no

anexan copia de los documentos

electrónicos donde certifique el traslado

de los invitados y el día en que vinieron, 

debido a la falta

aplicación de

procedimientos y de

control interno, 

Generando desordenes

administrativos.

Adjuntar el análisis de

conveniencia y oportunidad a

todas las contrataciones de

hospedaje y para la compra

de pasajes aéreos se

realizará a través de avances

según Resolución No. 075 de

2010.

Garantizar la

transparencia en la

ejecución de los

contratos

Cumplir en los

contratos con los

soportes requeridos

conforme lo establece

la norma y el proceso

en el sistema de

gestión de calidad

Contratos 

soportados 

debidamente y

archivados 

conforme la norma 

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43 VIPS

104 1801003

Se incumple con la participación

adecuada de la mujer en los niveles del

poder público en la planta de personal de

la universidad así: en los cargos de el

nivel directivo 13.3% en el Consejo

Superior 25% y el consejo académico el

23%, 

por falta de

compromiso 

institucional, 

se limita la participación

de la mujer en los cargos

representativos de la

institución.

Analizar el tema y proponer

los ajustes normativos

internos que se requieran y

sean posibles 

Garantizar la

participación de la

mujer en los

niveles directivos

cuando se realicen

por designación

directa

Analizar la planta y

presentar informe a

Rectoría

Informe 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División de

Personal

105 1501006

Se asignó la comisión de estudios No.

P003, sin que el funcionario cumpla con

los requisitos exigidos como: relación de

las funciones del cargo con el objeto de la

comisión, falta evaluación de desempeño,

además se otorgo la comisión de estudios

sin haberse creado la comisión de

personal encargada de dar el aval de

aprobación. 

Lo anterior debido a

deficiencias de control

y seguimiento por

parte de la

administración, 

lo que ocasiona que los

resultados de las

comisiones de estudios

no generen el verdadero

impacto en el progreso

institucional y regional

que necesita la

universidad.

Cumplir con los requisitos

establecidos en el Estatuto

Administrativo para la

asignación de comisiones.

Garantizar la

legalidad en el

otorgamiento de

las comisiones de

estudio

Comisiones de estudio 

ajustadas a la norma
Comisión 100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División de

Personal

106 1503002

Durante la vigencia 2008 la Entidad

practicó en forma extemporánea la

valoración medica de ingreso a 31

funcionarios, algunos vinculados desde el

año 2003, así mismo se vinculan

trabajadores oficiales en estado de

avanzada edad y a la fecha no

presentan ningún tipo de valoración

médica, 

lo anterior por falta de

gestión de la

administración, 

objetividad y

cumplimiento del

proceso de selección y

vinculación de

personal, 

lo que puede generar

que se estén vinculando

funcionarios con posibles

enfermedades 

profesionales ya

adquiridas, 

proporcionando un alto

riesgo de demandas y

litigios que van en

detrimento del patrimonio

de la universidad.

Adoptar los procesos y

procedimientos a través del

sistema de gestión de calidad

Garantizar el

ingreso de

funcionarios aptos

para el desarrollo

de sus funciones 

Verificar que el estado

de salud del

funcionario no afecte

el cumplimiento de las

diferentes actividades

relacionadas con su

cargo.

Valoración médica

oportunas
100% 01-sep-10 31-dic-10 17,29

División de

Personal y Salud

ocupacional
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Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior, se

optó por la contratación

de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior, se

optó por la contratación

de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

109 1501004

Las hojas de vida de profesores de

cátedra, no presentan copia de la

evaluación de desempeño, así mismo se

constató que durante los tres últimos

años no se ha realizado dicha evaluación,

por falta de control y seguimiento por

parte del comité de evaluación, 

Por falta de control y

seguimiento por parte

del comité de

evaluación

lo que impide garantizar,

la formulación de políticas

de mejoramiento del

sistema académico

administrativo como

también el diseño e

implementación de planes 

de capacitación y

formación, además de la

medición de la calidad y

el desempeño de los

docentes.

Implementar la Evaluación de

los Docentes y aplicarla

conforme la norma

Dar cumplimiento a

lo establecido en la

normatividad 

vigente 

Realizar una evaluación 

al desempeño docente.          

Evaluaciones de

desempeño  

realizadas 

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Vice académica -

CAP

110 1501002

Existe un funcionario Profesional que

goza de los beneficios de carrera

administrativa (capacitaciones, encargos,

entre otros), sin estar inscrito en la

misma, tal como lo establece el Servicio

Civil,  

lo anterior por falta de

control y seguimiento

por parte de la

administración, 

La Comisión de Personal 

solicitó concepto a la 

Oficina Jurídica y la 

respuesta fue favorable 

para el empleado, por lo 

cual obtendría derechos 

de carrera administrativa.

Cumplir con las normas de

carrera administrativa

Garantizar el

cumplimiento y

aplicación de las

normas vigentes en

cuanto al respeto

de los derechos de

carrera.

Beneficios de carrera

admitiva otorgados a

funcionarios de carrera

Beneficios 

otorgados
100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División de

personal

111 1501004

Durante el segundo semestre de 2008,

se prestaron y certificaron servicios de

cátedra por $73 millones de 21 docentes

por 3500 horas, las cuales no fueron

reportadas a la División de Personal para

que se realizara el trámite de vinculación y 

la disponibilidad presupuestal. 

Lo anterior debido a la

falta de control,

seguimiento y

coordinación entre la

división de personal y

los jefes de programas

de las respectivas

facultades,

lo que ocasiona que se

generen posibles

demandas y litigios que

van en detrimento de la

institución.

Implementar una cultura del

control, seguimiento y

evaluación institucional que

permita el mejoramiento

permanente de los proceos

académicos de la

Universidad Surcolombiana.

Garantizar la

operatividad del

sistema de gestión

de calidad

Elaboración del

proyecto de acto

adminstrativo 

formulando la politica.  

Informe de

monitoreo
2 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Viceacademica

107 1506001

Existen trabajadores oficiales que se

encuentran vinculados en los cargos

propios para éste régimen, pero se

encuentran reubicados en cargos

diferentes que nada tiene que ver con las

funciones del cargo para el cual fueron

vinculados, 

por falta de control y

seguimiento 

se incurre en

incumplimiento a la

normatividad aplicable al

régimen del trabajador

oficial.

108 1501002

En la planta de personal se pudo

establecer que existen 46 vacantes

definitivas algunas desde el año 2002, las

cuales no se han convocado a concurso,

26 son ocupadas con nombramientos

provisionales, los cuales han sido

promovidos en calidad de asenso o

encargo, sin tener en cuenta el derecho

que prevalece a los funcionarios de

carrera con más de 25 años con el perfil y

requisitos, 

por falta de interés por

parte de las

administraciones, 

lo que ocasiona

inestabilidad laboral, poco

sentido de pertenencia,

exceso de rotación así

como el

desaprovechamiento de

las capacitaciones e

inconvenientes en el

clima laboral.
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112 15002001

Algunos docentes excedieron el límite de

asignación de horas cátedra durante el

segundo semestre de 2008, en un total de

720 horas, que ascienden a un costo de

$18 millones, valor que la universidad no

reconocerá 

por falta de control y

seguimiento,

generando posibles

demandas y litigios en

contra de la institución.   

Implementar una cultura del

control, seguimiento y

evaluación institucional que

permita el mejoramiento de

los procesos académicos y la

cualificación del desempeño

docente en la Universidad

Surcolombiana.           

verificar el

cumplimiento de la

norma interna que

regula el número

de horas a asignar

verificar la carga

académica asignada a

cada docente a efecto

de no superar el límite

Informes de la

carga académica

asignada a cada

docente

2 01-nov-10 31-dic-11 60,71 Viceacademica

113 1502001

Se expiden pólizas en forma

extemporánea, los perfeccionamientos no

se realizan oportunamente (Adicional al

001 del contrato 0023 del 19-06-08), la

liquidación de los contratos se realiza

fuera del plazo establecido (contratos 023-

08, 048-08), se realiza suspensión de la

entrega de los bienes como el contrato

088-08, y no contrato adicional , 

por falta de control y

seguimiento,

conlleva a posibles

riesgos que van en

detrimento del patrimonio

de la entidad.  

Exigir el cumplimiento de la

normatividad al interior de la

Universidad respecto a las

pólizas de los contratos las

cuales deben aprobarse

previo a la iniciación del

contrato

Garantizar la

correcta ejecución

del los contratos y

mitigar el riesgo de

inversión efectuada

Actas de inicaición

posteriores a la

aprobación de las

pólizas

Pólizas aprobadas

previo a la

iniciación de los

contratos

100% 01-nov-10 31-dic-11 60,71
Oficina de

Contratación

114 1405002

Algunas carpetas de los contratos no se

encuentran debidamente foliadas, no se

diligencia la tabla de retención

documental,

debido a deficiencias

en la supervisión y

control en el proceso

de gestión documental,

 que ocasiona deficiencias 

en su archivo

institucional. 

Establecer la aplicación de

las normas relacionadas con

el archivo general de la

Universidad. 

Garantizar el

archivo adecuado

de los documentos

de la entidad

Revisión del

cumplimiento del

procedimiento. 

Carpetas con el

cumplimiento de la

Ley 594 de 2000.

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Dependencias 

donde reposan

las carpetas de

los contratos

Apoyar a la Administración en 

la elaboración los estatutos y

manuales

Radicar los

proyectos de los

diferentes  

Estatutos en la

Secretarìa del

Consejo superior

Proyectos de Acuerdo

de Estatutos radicados

en la Secretarìa del

Consejo Superior

Proyectos de

Acuerdo 
2 01-nov-10 31-dic-10 8,57

División 

Financiera  

Vicerrectoria 

Administrativa y

Juridica

Dar a conocer el resultado de

la auditoria de la CGR

respecto al tema de los

Estatuto de la Universidad.

Exponer en comité

del Consejo

Superior la

importancia de la

actualización de de

las normas de la

USCO y la acción

de mejora suscrita

con la CGR

Acta de reunión del

Consejo Superior
Acta 2 01-ene-11 31-mar-11 12,71

Rector o su

delegado

Evaluar, analizar y aprobar si

lo considera, los Estatutos de

la USCO

Aprobar las normas

o estatutos que

regulan el actuar

de la entidad

Aprobación de los

Estatutos 

Estatutos  

aprobados
2 01-abr-10 30-dic-11 91,14

Consejo 

Superior

116 1301100
El plan de acción del sistema de Gestión

Ambiental carece de cronograma, 

debido a deficiencias

en los mecanismos de

seguimiento,

lo que limita el control en

el cumplimiento de las

diferentes actividades.

Elaborar el Cronograma del

plan de accion de gestión

ambierntal

Garantizar el cum

plimiento de los

objetivos y permitir

el seguimiento a

éstos

Elaborar el cronograma
Cronograma en

ejecución
1 01-nov-10 31-ene-11 13,00 Planeación

115 1905006

Los estatutos de contratación,

presupuestal, el manual de interventoría,

de procedimiento de contratación, se

encuentran desactualizados frente a las

normas generales, 

debido a la falta de

interés de las

administraciones en el

proceso de

modernización de la

entidad,

generando deficiencias

de tipo jurídico,

utilización errónea de

procedimientos y posibles

demandas.
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117 2101002

Se cancelaron $0.116 millones en

intereses por mora en algunos facturas de

servicios públicos de Electro Huila,

Alcanos de Colombia, y Colombia

Telecomunicaciones y $0.015 millones, en

re conexión en la factura N. 25955956-5

de Alcanos,

la falta de oportunidad

en el pagos

se generan mayores

costos para el entidad.

Regular adecuadamente los

procedimientos relacionados

con los pagos de servicios

públicos y/o privados.

Orientar el

cumplimiento de las

normas, determinar

responsabilidades por

los pagos realizados y

procurar su

recuperacion. 

Directiva 

ordenando 

acciones

1 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Viceadministrativ

a

118 1702011

Se presenta diferencias de $144.8

millones, en la información reportada en

el formulario 8-1 en el cual se determina

una apropiación definitiva de $65.4

millones para la actividad Sistema Medio

Ambiente de la USCO, y el formato No.4

Planes de Acción u Operativos para la

vigencia 2008 , establece los recursos

asignados en el plan de inversión de

$210.2 millones.

La falta de control y

seguimiento 

resta confiabilidad a la

información reportada a

los entes de control.

Revisar y conciliar la

información previo a la

rendición de los informes 

Garantizar la

confiabilidad de la

información 

reportada

Elaborar papeles de

trabajo donde consten

los cotejos de

información entre los

diferentes formatos

rendidos y su

concordancia con los

planes de acción u

operativos

Papel de trabajo 1 01-nov-10 15-feb-11 15,14 Planeación

Establecer un formato

para reportar

mensualmente la

información a la Oficina de

Contratación

Formato 1 01-nov-10 28-feb-11 17,00
Oficina de

Contratación

Rendir mensualmente la

información en el formato

establecido y en los

términos fijados para tal

fin

Formato rendido 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

Dependencias 

ordenadoras del

Gasto

Consolidar mensualmente

la información contractual

rendida por los

ordenadores del gasto 

Formato 

consolidado
1 01-nov-10 30-abr-11 25,71

Oficina de

contratación

120 1402009

En la invitación 008 de 2007 que dio

origen al contrato 060/2007 para

adecuaciones y mantenimiento de aulas

de la sede central, por $72.9 millones, en

la evaluación técnica se declaro admisible

una propuesta, que presentaba precios

no acordes a las activ

por deficiencias en la

evaluación de los

criterios establecidos

en los términos de

referencia, 

lo que genero demandas

en contra de la

Universidad. 

Dar estricto cumplimiento a

los procedimientos

establecidos en el sistema de

gestión de calidad 

Garantizar el

principio de

selección objetiva

Evaluaciones técnicas

ajustadas a la ley y las

disposiciones internas

Informes de

evaluaciones 

técncias

100% 01-nov-10 31-mar-11 21,43
Oficina de

Contratacion

121 1704002

Los pagarés que garanticen el

cumplimiento de las obligaciones de los

estudiantes con la Universidad, presentan

las siguientes observaciones:

· Falta de custodia

· Se encuentran vencidos y no han sido

enviados a cobro jurídico los estudiantes

incluidos 

Lo anterior por falta de

organización e

implementación de

controles que

garanticen el pago de

estas obligaciones, 

que puedan ocasionar

pérdida y disminución en

el ingreso de  recursos. 

Verificar el modulo de cartera

con el sistema LINIX para

que sea compatible e

implementar los controles

necesarios para los

vencimientos, los cobros y

los cruces de pagarès con

facturaciòn. Adquirir caja

fuerte para la protecciòn de

los tìtulos valores. A

Garantizar el

cumplimiento de

las obligaciones de

los estudiantes con

la universidad.

Implementar medidas

de seguridad y

seguimiento a las

cuentas por cobrar a

los estudiantes

Reporte de

seguimineto y

monitoreo a las

actividades 

implementadas 

6 01-nov-10 31-mar-11 21,43
División 

Financiera

122 2102001

El informe sobre el Plan de acción para la

implementación del Sistema de Gestión

Ambiental de la Universidad

Surcolombiana, en la vigencia 2007, no

presenta el avance de la actividades

programadas e indicadores, ni el

cronograma de implementación del proy

Debido a que al

momento de

elaborarse no se tiene

en cuenta los

principios básicos de

planeación,

Dificultando su

interpretación y análisis

que permita hacer los

ajustes respectivos .

Incluir en los informes del

Plan de accción el grado de

avance de las actividades

programadas y los

indicadores establecidos para 

su medición

Permitir la medición 

y conocer el

avance de las

actividades del

Plan de Acción

Elaborar y presentar

informe del desarrollo

del Plan de Accion para 

verificar las actividades

programadas.

Informe 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Planeación

Centralizar la información

sobre los contratos de la

Universidad en la oficina de

contratación

Unificar la

información sobre

los contratos

suscritos por la

Universidad

119 1402008

La Universidad Surcolombiana, no tiene el

conocimiento oportuno del total

contratado que realiza en las diferentes

áreas.

ajustar la Planta de

Personal acorde a las

necesidades de la

Universidad

Lo anterior puede

ocasionar informes no

conformes, contratación

de bienes y servicios no

acordes al plan de

desarrollo y posibles

sanciones por suscribir y

ejecutar contratos sin el

lleno de los requisitos

legales 
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123 1103100

Los excedentes de los recursos a través

de los proyectos de Proyección Social, en

los programas de extensión fueron $539

millones, que corresponden al 12.46% de

los recursos asignados, con una

participación muy baja de algunos

proyectos como los desarrol

Coordinar la gestión de

nuevos proyectos

acordes con el sentido

de la Proyección Social 

Aumentar la participación

de Las Facultades en los

Excedentes generados a

la USCO

Coordinar la gestión de

nuevos proyectos acordes

con el sentido de la

Proyección Social 

Dar estricto

cumplimiento al

Acuerdo No. 022

de 2006

Reglamentación 

Fondos Especiales

El cumplimiento de la

reglamentación permite

destinar los recursos

conforme lo estableció

el Consejo Superior

Proyectos 

cumpliendo con el

Acuerdo

100% 01-nov-10 30-jun-11 34,43

Decanatura de

Economia y

Admon y

Ciencias 

Sociales y

Humanas.

Implementar un

procedimiento en el proceso

de gestiónfinanciera para el

manejo de los saldos

establecidos como

responsabilidad, indicando

cuando procede la

reclasificación a cuentas de

orden 

Adoptar el

procedimiento en el 

sistema de gestión

de calidad

Velar por el uso

adecuado de los bienes 

de la institucion 

Procedimiento 1 01-nov-10 31-mar-11 21,43

División 

Financiera -

División de

Recursos Físicos

Dar el cumplimiento estricto

al Manual de Procedimientos

contenido en el régimen de

contabilidad pública sobre el

registro contable de

responsabilidades

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos del

sistema de gestión

de calidad

Registrar los

documentos soportes

de la recuperación

menusalmente

Notas Contables 6 01-nov-10 31-dic-11 60,71
División 

Financiera

Realizar las gestiones

encaminidadas a la

recuperación del patrimonio

de la USCO

Garantizar el

cumplimiento de

los procesos y

procedimientos del

sistema de gestión

de calidad

Registrar los

documentos soportes

de la recuperación

menusalmente

Informe 6 01-nov-10 31-mar-11 21,43 Oficina Jurídica

Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior de

la Universidad, se optó

por la contratación de

un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

125 1302100

Las oficinas de Contabilidad y

contratación, no han sido creadas

mediante acto administrativo ni se

encuentran en la estructura básica de la

USCO, donde se asigna personal por

contrato para realizar actividades propias

de cada área, por falta de planeación

(Hallazgo Anterior No. 125)

Terminar el proceso de

reestructuracion 

admnistrativa en la

Universidad 

modernizar la

administracion del

personal en la

Universidad

124 1507001

La cuenta Responsabilidades pasará a

una cuenta de orden, lo que significa que

éstas cifras tan solo serán de orden

informativo, afectando el capital fiscal de

la entidad, valor que la Entidad debe

asumir debido a la negligencia

administrativa en la recup

Capacitación e

instrucciones al

personal que participa

en el manejo de los

bienes patrimoniales

de la Universidad 

proteger los activos de la

Universidad
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Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior, se

optó por la contratación

de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior, se

optó por la contratación

de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

Adoptar los procesos y

procedimientos a través del

sistema de gestión de calidad 

sobre el manejo de

información

A través de actos

administrativo adoptar

los procesos y

procedimientos

Resolución 115 01-sep-10 31-dic-10 17,29 ORNI

Divulgar a través del

programa de comunicacion

social y periodismo la

información

Información divulgada a

través del desarrollo de

prácticas académicas

elaboradas en las

diferentes comunas de

Neiva y que son emitidas

en los programas radiales

y material televisivo en el

canal nacional de

televisión universitaria

ZOOM

Informes de

prácticas 

académicas

6 01-nov-10 31-mar-11 21,43 ORNI

Colocar en funcionamiento la

emisora conforme lo

establece el Acuerdo 079 de

2010

Efectuar el seguimiento a

las actividades propuestas

en la ORNI y en el

Programa de

Comunicación Social.

Emisora en

funcionamiento
1 01-nov-10 31-dic-11 60,71 ORNI

Realizar un estudio de la planta

de personal, en el cual se

analizarán los cargos, se

proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones de

cada uno

Conocer el estado y

las necesidades de la

estructura actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta que

no han sido fructiferos los

estudios realizados al

interior, se optó por la

contratación de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretarío 

General

Garantizar que la

información fluya

de manera clara y

oportuna

129 1802002

Por Servicios Personales Indirectos la

Entidad cancela $4.898 millones que

representa el 18% del valor total de

Gastos de Personal, cifra significativa ya

que fueron ejecutados $12.757 millones

en Sueldos Personal de Nómina, que

Terminar el proceso de

reestructuración 

administrativa en la

Universidad

Ordenar y/o actualizar los

estudios requeridos para

optimizar la planta de

personal de la

Universidad.

127 1501001

La selección de personal no ha sido la

más adecuada, que permita un nivel de

competencia, teniendo en cuenta la

profesión, el conocimiento, experiencia y

las habilidades de los funcionarios.

Terminar el proceso de

reestructuración 

administrativa en la

Universidad

Modernizar la

administración del

personal en la Usco.

128 1402007

La institución no ha diseñado

procedimientos e implementado

mecanismos para que la información fluya

de manera clara, oportuna y ordenada,

además, no ha diseñado e implementado

un plan de contingencia para ser aplicado

en caso de presentarse fallas en lo.

Desarrollar un

programa permanente

de comunicaciones

institucionales

Generar una cultura de

las comunicaciones.

126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Se suscribieron seis contratos de

prestación de servicios para la oficina

Jurídica tres abogados externos y tres de

apoyo y asesoría jurídica por $148.3

millones, de igual manera la Vicerrectoría

Administrativa, Secretaria General y

Control Disciplinario

Terminar el proceso de

reestructuracion 

admnistrativa en la

Universidad 

creacion de nuevos

cargos en la planta

admininstrativa de la

universidad



Numero 

consecut

ivo del 

hallazgo 

Código 

hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 

palabras) 
Causa del hallazgo Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento Objetivo

Descripción de las 

Metas

Denominación de 

la Unidad de 

medida de la Meta

Unidad de 

Medida de 

la Meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminació

n Metas

Plazo en 

semanas 

de las 

Meta 

Area 

Responsable

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

Realizar un estudio de la

planta de personal, en el

cual se analizarán los cargos, 

se proyectaran ajustes y se

estableceran las funciones

de cada uno

Conocer el estado

y las necesidades

de la estructura

actual de la

Universidad 

Surcolombiana

Teniendo en cuenta

que no han sido

fructiferos los estudios

realizados al interior, se

optó por la contratación

de un estudio 

Estudio realizado 1 01-ene-11 30-jun-11 25,71
Rectoría - VICE

ADMTIVA

Radicar proyecto ante la

secretaría del Consejo

Superior

Actualizar las

funciones y los

cargos

Radicar el proyecto Proyecto Radicado 1 01-jun-11 31-oct-11 21,71
Secretaría 

General

Analizar, Evaluar y Aprobar la

actualización del manual de

funciones y requisitos a nivel

de cargos

Actualizar las

funciones y los

cargos

Actualización de la

norma
Resolución 1 01-nov-10 31-dic-11 60,71

Consejo 

Superior

,

Informacion suministrada en el informe de la CGR 

Celda con formato fecha: Día Mes Año 

JULIO HERNAN ZAMBRANO CRUZ

Rector  ( E )

Convenciones: 

Columnas de calculo automático 

130 1902002

No hay una adecuada segregación de

funciones en cada una de las actividades

desarrolladas del nivel de riesgo inherente

existente

Revisar y ajustar la

segregación de

funciones en cada

nivel de acuerdo a la

recomendación que en

esta materia se formuló

a través del contrato de 

consultoria suscrito

con la Universidad

Nacional

Identificar una adecuada

segregación de funciones

en cada uno de los

niveles jerárquicos

en Sueldos Personal de Nómina, que

pertenecen al mismo concep

Universidad.


