
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  

o quien haga sus veces: 
CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA 

Período evaluado:  Nov  2014 a Feb de 2015 

Fecha de elaboración: 05 de Marzo 2015 

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 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. 
3. El nuevo representante legal de la entidad ha reactivado el Comité Administrativo, donde se reúne 
semanalmente el equipo directivo de la Universidad a realizar actividades de planeación, administración, 
ejecución y control de los recursos de la Entidad. 
4. El ICONTEC en diciembre de 2014, realizó visita de verificación a la certificación de Calidad, renovada en 2013 y 
vigente hasta enero de 2017.  
5. Se cumplió con todo el proceso de actualización del Sistema de Control Interno y el MECI, requerido según 
decreto 943 de 2014. Se llevó a cabo un proceso participativo con los líderes de los procesos y todos sus equipos 
de trabajo, que bajo la dirección del equipo de Gestión de Calidad, presentaron ante el Consejo Superior 
Universitario un proyecto para acoger la actualización requerida en el mencionado decreto. Como resultado de 
esta gestión, se expidió el acuerdo No.002 de 2015, por el cual se adopta el MECI versión 2013. 
6. Se actualizó la normatividad sobre inventarios con la expedición de la resolución No. 225 DE 2014 de 31 de 
diciembre, “Por la cual se deroga la Resolución No.S006861 de 15 de diciembre de  1997, la Resolución 3034 del 
13 de  agosto de 2001 y  la Resolución No.05555 del 11 de octubre de 2002,  y se dictan nuevas disposiciones 
sobre manejo de inventarios, enajenación, responsabilidades y Control de los Bienes de la Universidad 
Surcolombiana”. 
7. El Fomento de la Cultura del autocontrol y mejoramiento continuó en los procesos se promueven desde la Alta 
dirección, y se ejecutan en muchos de los procesos y dependencias a través de los llamados "subcomités de 
autocontrol".  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. 
8. Se desarrolló normalmente el programa anual de auditoría de la vigencia 2014 y se estructuró el programa 
2015, con la participación del grupo interdisciplinario de auditores de la oficina de Control Interno y análisis y 
aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
9. Se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2015- 2024. 
10. La visibilidad de toda la información institucional a través de la Página WEB, la emisora de la Universidad y de 
las diversas publicaciones escritas. 
11. El dinamismo impuesto por el nuevo representante legal de la Universidad, que fue elegido en un proceso 
democrático y participativo de todas las representaciones de la comunidad Universitaria. 
12. La estrategia para la rendición de cuentas, en las cuales participan, no solo el representante legal de la 
Universidad sino también todos aquellos funcionarios que tienen responsabilidad en la Ordenación del Gasto. 
13. Se atendió la auditora integral que realizó la Contraloría General de la República.  Como resultado de esta 
auditoria se produjo un informe final 44 hallazgos, de los cuales se dejaron 2 fiscales, 7 disciplinarios y todos los 
44 administrativos. No hubo de carácter penal. Sobre este informe se construyó y suscribió Plan de 
mejoramiento a través del sistema de información SIRECI (este plan fue enviado el 26 de febrero de 2015). 
14. Están en etapa final de construcción los sistemas de información de contratación y de gestión documental, 
que esperan entrar en pleno uso hacia finales de marzo de 2015. 



15. Se están realizando diversas actividades para cumplir con las actividades propuestas en el Plan de 
mejoramiento con el Archivo General de la Nación. 
16. Se ha robustecido el control social en la comunidad universitaria, a través de las convocatorias para 
conformación de veedurías y de capacitaciones a grupos de estudiantes y funcionarios. 
17. Se ha reactivado el grupo de calidad EMCUS, que involucra personal de todas las dependencias. 
18. La preparación de la estrategia de rendición de cuentas, a través de diferentes medios y escenarios, que en 
esta oportunidad tiene también una connotación de corte de cuentas. 
19. Se han presentado oportunamente los informes de avance del MECI y Control Interno Contable. 
 
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 prestación de 
servicios con profesionales a través de contratos de prestación de servicios. 
2. Los procesos de inducción y reinducción de personal, deben fortalecerse. 
3. La necesidad de fortalecer el control y seguimiento a los mapas de riesgo, tanto de gestión como de 
anticorrupción. Tarea que puede realizarse desde los "Subcomités de Autocontrol". 
4. Hay que actualizar el Código de ética. 
5. El seguimiento de indicadores de gestión debe priorizarse al interior de cada proceso. 
6. 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. 
7. La imperiosa necesidad de ajustar los sistemas de información institucional, que permitan aumentar la 
confiabilidad y oportunidad de la información. 
8. El seguimiento que se realiza a los registros calificados de los distintos programas, para disminuir el riesgo de 
vencimiento de los mismos. 
9. Las políticas de administración de Planta Física, requiere la toma de decisiones y la actualización de la 
normatividad interna, sobre la materia. 
 

 
 
 
 

 
 
 

CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA 
Jefe de la Oficina de Control Interno 

 


