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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, cada quince días, 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 funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno: El pasado 30 de 
enero de 2017 se llevó a cabo la reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
en el cual se realizó la presentación de la Propuesta del Programa del Anual de Auditoría para la 
vigencia 2017, compuesto por 47 auditorías, 30 informes reglamentarios, 8 seguimientos, dicha 
propuesta fue aprobada por el Comité. Así mismo, se realizó la exposición del seguimiento del 
Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2016, cumpliéndose éste en un  95%.
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: El fomento 
de la Cultura de Autocontrol se realiza mediante el acompañamiento a las reuniones de los Subcomités 
de Autocontrol, regulados mediante la Resolución 222 de 2015. 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. La visibilidad de toda la información institucional: Se realiza a través de la página WEB, la 
emisora de la Universidad y de las diversas publicaciones escritas, conformación de veedurías 
ciudadanas.
8. Diseño de estrategias para la realización de la Rendición de Cuentas-vigencia 2016: Desde la 
Oficina Asesora de Planeación se lideran estrategias para ejecutarse la Rendición de Cuentas, por 
parte de las Facultades, Vicerrectorías y finalmente la Rectoría.
9. Se están realizando diversas actividades para cumplir con Plan de Mejoramiento suscrito con el 
Archivo General de la Nación, tal como la construcción un edificio para archivo.
10. Se han presentado los informes: Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, 
Control Interno Contable, Derechos de Autor, Avance al Plan de Mejoramiento Semestral el cual es 
cargado a través del aplicativo del SIRECI, Informes Pormenorizado de Control Interno, SUIP-SIGEP, 
Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico y demás solicitados por las Entidades de Control.
11. 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 
a corte diciembre de 2016 alcanzó un avance del 96%.
12. 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. Se está a la espera de la visita de los pares.
13. Seguimiento a los procedimientos de transporte de estudiantes en Prácticas Extramuros y a la 
Programación Académica.
14. Mediante la realización de las auditorías internas la Oficina de Control Interno ha adelantado 
seguimiento al cumplimiento de los controles y acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
15. La Oficina de Control Interno ha diseñado herramientas de control y seguimiento a los Riesgos de 
Gestión mediante la expedición de la Resolución 222 de 2015 y el formato de elaboración de Acta de 
Autocontrol. Así mismo, a través de la ejecución de las auditorías internas se realiza la valoración de 
estos riesgos, asesorando a los Procesos en el mejoramiento continuo.
16. Se recibieron por parte del ICONTEC las certificaciones ISO: 9008, NTCGP 1000:2009,  IQ NET.
17. La implementación de la plataforma LCMS-ESCUELA DE EDUCACIÓN VIRTUAL.

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. 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.
4. 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.
5. El seguimiento que se realiza a los registros calificados de los distintos programas, para disminuir 
el riesgo de vencimiento de los mismos.
6. Las políticas de administración de Planta Física: Requiere la toma de decisiones y la 
actualización de la normatividad interna, sobre la materia. Siguen pendientes.

Atentamente,

JOSE GERARDO VIDARTE CLAROS
Jefe de la Oficina de Control Interno


