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La Universidad Surcolombiana desde el año 2011, a través de la Oficina de Control 
Interno ha venido dando cumplimiento a la realización del informe PORMENORIZADO 
con periodicidad cuatrimestral, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011. 

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito de aportar a la permanente 
mejora de la Institución en el alcance y cumplimiento de su misión y visión. 

Para el desarrollo del presente informe se tuvo en cuenta la estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), el cual cuenta con dos módulos y seis componentes, 
los cuales serán contemplados a continuación: 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Uno de los objetivos principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional 
el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de 
apoyo y de evaluación. Dentro de este módulo están incluidos 3 componentes 

1. COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

Mediante este componente se establecen los lineamientos y actividades al 
desarrollo del talento humano, influyendo en la planificación, gestión y procesos de 
Mejoramiento institucional. 

Código De Buen Gobierno Y De Ética 

Para la implementación de este módulo se tiene en cuenta que la Universidad 
adopto el Código de Buen Gobierno y de Ética, mediante la Resolución 144 de 
2008. Así mismo, la Institución vio la necesidad de realizar la actualización a este 
código, la cual fue realizada mediante el Acuerdo 022 de 2017. 

Manual De Funciones Y Competencias Laborales 

La Universidad Surcolombiana el día 15 de enero de 2018 expidió el Manual de 
Funciones, requisitos, equivalencias y de competencias laborales para 	los 
empleados de planta personal administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

Buzón De Sugerencias 

La Universidad Surcolombiana a través del Sistema de Gestión de Calidad, 
implementó un formato para evaluar el servicio de cada una de las oficinas y de 
esta forma contribuir al mejoramiento continuo. 

E. 



Plan De Capacitación 

El día 19 de noviembre de 2019 la Universidad Surcolombiana, por medio de la 
Oficina de Talento Humano emitió la Circular 016 con el fin de diligenciar el 
formato de DETENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN POR DEPENDENCIA 

Programa De Bienestar Social 

La Universidad, mediante el Acuerdo 026 de 2002 creo el fondo de Bienestar 
Social para los docentes, empleados y trabajadores oficiales de la Universidad 
Surcolombiana. 

Posteriormente, mediante el Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016 se expidió 
el estatuto de personal administrativo, el cual cuenta con el Capítulo XVI-
Bienestar social laboral incentivos y estímulos, especificando los programas que 
tiene la Institución con relación al Bienestar Social de sus empleados. 

Evaluación De Desempeño 

Mediante el estatuto de personal administrativo existe un capítulo XIV Evaluación 
de Personal Administrativo, en el cual se dan los lineamientos para desarrollar la 
evaluación de desempeño de los administrativos de la Universidad Surcolombiana. 

2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

La Universidad Surcolombiana mediante la Vicerrectoría Académica en los meses 
de mayo a junio de 2019 realizó un concurso de IDENTIDAD CON LA 
TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL, con el fin que los diferentes estamentos de la 
Institución tengan conocimiento de la Teleología de la Universidad; Esto fue 
divulgado mediante correo electrónico y en los diferentes medios de comunicación 
institucionales. 

Así mismo, la Universidad realiza un seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo 
Institucional, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas planteadas. 

La Universidad realiza Comité Administrativo cada quince días, en el cual se 
presentan informes, actividades de planeación, administración, ejecución y 
control de los recursos de la Entidad. 

La Universidad Surcolombiana a través de la Oficina de Control Interno, durante la 
vigencia 2019 realizó tres (3) convocatorias a veedurías ciudadanas las cuales 
contenían cuatro (4) procesos contractuales; de dichas convocatorias el día 15 de 
noviembre de 2019, se logró conformar una (1) veeduría la cual está relacionada 
con la "Compra De Equipos De Cómputo Con Destino A Las Diferentes 
Dependencias Académicas De La Universidad Surcolombiana". 



3. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

La Universidad Surcolombiana mediante la Resolución 058 de 2013, adoptó el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se especifica que existe un 
mapa de riesgos y medidas para mitigar los mismos. 

Adicionalmente, estos mapas de riesgos son revisados y actualizados anualmente 
o de acuerdo a la necesidad de cada uno de los Procesos de la Universidad. Para 
la vigencia en curso, se realizó la actualización en el mes de marzo. 

Así mismo, es importante mencionar que a través de las auditorías internas 
desarrolladas por la Oficina de Control Interno se está haciendo seguimiento al 
diseño y ejecución de los controles y acciones establecidas por los diferentes 
Procesos estratégicos de evaluación, de apoyo y misionales para que sean 
conformes a los riesgos identificados. Adicionalmente, cada uno de los Procesos 
de la Universidad realiza seguimiento a los riesgos mediante los Subcomités de 
Autocontrol, reglamentados por la Resolución 096 de 2018. 

MODULO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Uno de los objetivos principales de este módulo es la evaluación y seguimiento de los 
Procesos, esto se consigue mediante actividades de supervisión continua y evaluaciones 
periódicas que permitan el mejoramiento continuo de la entidad, en este módulo están 
incluidos tres (3) componentes, relacionados a continuación: 

4. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La Oficina de Control Interno ha fomentado los principios de Modelo 
Estándar de Control Interno-MECI pertinentes al autocontrol, autogestión y 
autorregulación, llevando a cabo asesorías y acompañamientos a los 
diferentes Procesos de esta Casa de Estudios, sobre el funcionamiento de 
los Subcomités de Autocontrol regidos bajo la Resolución 096 desde el 15 
de mayo de 2018, con el fin de verificar los Procesos, Procedimientos, 
Riesgos, Planes de Mejoramiento entre otros, contribuyendo al 
mejoramiento continuo de la Universidad Surcolombiana. 

5. COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA 

El Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el Programa Anual de 
Auditoría de la vigencia 2019 el día 28 de enero de 2019, en el cual 
quedaron programadas 42 auditorías y 38 informes de seguimiento y/o 
reglamentarios, para un total de 80 informes. 

El día 13 de agosto de 2019 se realizó reunión de Comité de Coordinación 
del Sistema de Control Interno, donde se realizó modificación al Programa 
Anual de Auditoría donde se tomó la decisión de adicionar tres (3) 
auditorías internas al Proceso de Gestión Financiera y se modificaron las 
fecha de realización de dos (2) auditorías una al Proceso de Gestión de 
Calidad y otra al Proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico. 



Con corte al mes de noviembre de 2019 se han realizado 45 auditorías y 33 
informes de seguimiento y/o reglamentarios, dando así un cumplimiento del 
91,7% del total del Programa Anual de Auditoría, el cual se esperar 
culminar satisfactoriamente en el mes de diciembre. 

6. COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

La Universidad actualmente registra Plan de Mejoramiento con el Archivo General 
de la Nación, al cual se le está realizando seguimiento para el cumplimiento de las 
metas propuestas el cual será remitido en el mes de enero de 2020. 

La Oficina de Control Interno como producto de la auditoría realizada por la 
Contraloría General de la República en el año 2019, suscribió el Plan de 
Mejoramiento Ocasional, así mismo a la fecha se está realizando seguimiento a 
las acciones comprometidas con el fin de ser remitido al ente de control en el mes 
de enero 2020. 

Así mimo, se está realizando el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con 
la Contraloría General de la República con corte al 30 de junio de 2019, el cual 
debe ser remitido en el mes de enero de 2020. 

Por otro lado, de los Planes de mejoramiento internos producto de las auditorías 
realizadas por la Oficina de Control Interno, son verificados en las auditorías 
realizadas en la presente vigencia, así como en los subcomités de autocontrol 
realizado por cada dependencia. 

Atentamente, 

EDILSON l UCUARA CASTRO 
Jefe de la aficina de Control Interno 
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