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AVANCES

1.  El fuerte compromiso de la Alta  Dirección para el  cumplimiento de los principios del 
Sistema de Control Interno, se convierte en una valiosa fortaleza para el desarrollo del Sistema 
de Control Interno. 
2. El activo funcionamiento del Comité Administrativo. Donde, semanalmente se reúne el 
equipo  directivo  y  analiza  informes  de  los  diversos  procesos,  se  hace  seguimiento  a  la 
ejecución presupuestal y avance del plan de desarrollo. Se presenta informes sobre Planes de 
Mejoramiento.
3. El activo funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno . 
Donde  hace  presencia  el  equipo  directivo.  En  este  Comité  se  presentan  los  informes  de 
auditoría desarrollados y se evalúa el desempeño de la Gestión Institucional y se construyen 
propuestas para el mejor funcionamiento del Sistema de Control Interno en la Institución. Se 
programó reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para el día 2 de 
agosto de 2016.
4.  El continúo trabajo que hace el equipo de calidad, en la promoción de los principios, 
políticas  y  valores  de  Sistema  de  Gestión  de  Calidad,  con  el  apoyo  de  un  grupo 
interdisciplinario de profesionales y de sus procesos de auditoría. Se apoya conjuntamente con 
la Oficina de Control Interno en el desarrollo de los Subcomités de Autocontrol.
5. El activo proceso de actualización de normas y manuales, que lidera la Alta Dirección, 
bajo la coordinación de la Secretaria General, que involucra temas tan importantes como el 
Código  de  Ética  y  Buen  Gobierno.  Constantemente  la  Alta  Dirección  emite  Acuerdos  y 
Resoluciones.
6. El Fomento de la Cultura del Autocontrol y mejoramiento continuó en los Procesos, 
se  promueve  desde  la  Alta  Dirección,  y  se  ejecutan  en  muchos  de  los  Procesos  y 
Dependencias a través de los llamados "Subcomités de Autocontrol" regulados mediante la 
Resolución 222 de 2015. Dentro de estas actividades, se han promovido capacitaciones sobre 
las normas de contratación y supervisión vigentes, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 
2015. También se han desarrollado capacitaciones sobre el Plan anticorrupción, Indicadores.  
Adicionalmente, dentro de las actividades de Control Social se realizan convocatorias para la 
Conformación  de  Veedurías  Ciudadanas  de  los  diversos  procesos  de  contratación  que 
adelanta esta Casa de Estudios.
7. El desarrollo del Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2016-I  compuesto por las 
auditorías y los informes reglamentarios, su ejecución está a cargo de los auditores de la  
Oficina de Control Interno, bajo la coordinación permanente del Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno. Durante el primer semestre de la vigencia 2016, se elaboraron 
trece (13) auditorías a Procesos tales como Planeación, Área Financiera, Bienes y Servicios, 
Investigación, Proyección Social,  Contratación. Igualmente, se han expedido informes a los 



Entes de Control entre ellos Control Interno Contable, Evaluación Independiente al Sistema de 
Control Interno, Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR etc.
8. La visibilidad de toda la información institucional a través de la Página WEB, la emisora 
de  la  Universidad  y  de  las  diversas  publicaciones  escritas,  conformación  de  veedurías 
ciudadanas.
9. Las estrategias para la realización de la Rendición de Cuentas-vigencia 2015 se llevó a 
cabo la  audiencia de Rendición de Cuentas por  parte de los Ordenadores del  Gasto y el  
Representante Legal. Se hace seguimiento conjuntamente entre la Oficina de Control Interno y 
la Oficina Asesora Jurídica a los procedimientos relacionados con los Ordenadores del Gasto 
(Facultades).
10. La puesta en operación de los sistemas de información de contratación y de gestión 
documental, que esperan entrar en pleno uso en el siguiente trimestre.
11. Se están realizando diversas actividades para cumplir con Plan de mejoramiento con el 
Archivo General de la Nación.
12.  Se han presentado oportunamente los informes de avance del MECI, Control Interno 
Contable, Derecho de Autor, Avance al Plan de Mejoramiento Semestral el cual es cargado a 
través  del  aplicativo  del  SIRECI,  Evaluación  Independiente  al  Sistema de Control  Interno, 
Informes Pormenorizado de Control Interno, SUIP-SIGEP demás solicitados por entidades de 
Control.
13.  Se  han  presentado  y  aprobado  los  planes  quinquenales.  Esta  información  ha  sido 
construida con la participación de los diversos estamentos de la Comunidad Universitaria.
14.  Se atendió la auditoría integral que realizó la Contraloría General de la República a la 
gestión de la Universidad en la vigencia 2014. Como resultado de esta auditoría se originó un 
informe final el cual comprende treinta y ocho 38 hallazgos, de los cuales se dejaron tres (3) 
fiscales, ocho (8) disciplinarios, una (1) indagación preliminar, (1) de traslado a la S.S de Neiva  
y  todos  los  38  son  administrativos.  No  hubo  de  carácter  penal.  Sobre  este  informe  se 
construyó y suscribió el Plan de mejoramiento Ocasional a través del Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI (este plan fue enviado el 2 de febrero de 2016).
15. Periódicamente se está realizando seguimiento al cumplimiento a las acciones de mejora 
propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. 
Dicho Plan  alcanza un avance del 57.4% a corte  a 30 de junio de 2016. 
16.  En  la  Ruta  de  la  Acreditación  Institucional  de  Alta  Calidad:  La  Universidad 
Surcolombiana emprende el cambio para obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad, 
que nos pondrá en el grupo de Instituciones Educativas de Educación Superior que asumen un 
gran reto y un enorme compromiso con toda la Comunidad Universitaria y con la sociedad en 
general: este proceso exige de todos (docentes, estudiantes, administrativos, trabajadores y 
directivos) lo mejor de nuestra capacidad laboral y profesional y dirigir nuestra acciones hacia 
el cumplimiento pleno de los 170 aspectos, 31 características y 12 factores contemplados en 
él. 
17. Estudio de cargas laborales: Con el fin de verificar la distribución de cargas laborales y 
responsabilidades del personal administrativo.
18. Vinculación de 34 docentes de tiempo completo de planta en diversos programas de la 
Universidad.
19. Fortalecimiento de las Sedes de Garzón y Pitalito en la contratación para la construcción 
de nuevos espacios físicos.
20. Seguimiento a los procedimientos de transporte de estudiantes en Prácticas Extramuros.
21. Seguimiento al GPIE (GRUPO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ESPECIALES).



DIFICULTADES

1. La necesidad de actualizar la Planta de Personal con que cuenta la Universidad, ya que 
aún no se encuentra acorde con la situación administrativa actual de la Universidad, lo cual 
hace necesario contar con la prestación de servicios de profesionales a través de contratos de 
prestación de servicios.
2. Los procesos de inducción y reinducción de personal, avanzan, pero no en el grado de 
eficiencia que se espera.
3. La necesidad de  fortalecer el control y seguimiento a los Mapas de Riesgo, tanto de 
Gestión como de Corrupción. Se ha venido trabajando a través de capacitaciones y jornadas 
de sensibilización. Con todos los Procesos se ha elaborado el Mapa de Riesgos.
4. Hay que actualizar el Código de ética. Actividad que ya se viene realizando con un equipo 
interdisciplinario de profesionales y otras normas, que aunque están en proceso aún no están 
aprobadas. Se actualizó y se está pendiente de aprobación por parte del Consejo Superior 
Universitario.
5. La ejecución del presupuesto, requiere fortalecer el seguimiento que se realiza de manera 
periódica, para alcanzar una óptima y oportuna ejecución de los diversos planes, alcanzando 
el cumplimiento de metas previstas.
6.  La  imperiosa  necesidad  de  ajustar  los  sistemas  de  información  institucional,  que 
permitan aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información.
7. El seguimiento que se realiza a los registros calificados de los distintos programas, para 
disminuir el riesgo de vencimiento de los mismos.
8.  Las políticas de administración de Planta Física,  requiere la toma de decisiones y la 
actualización de la normatividad interna, sobre la materia. Siguen pendientes.
9. Disminución de recursos para el financiar el presupuesto de la vigencia 2016.

Atentamente,

JOSE GERARDO VIDARTE CLAROS
Jefe de la Oficina de Control Interno


