
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 096 DE 2018 
(15 MAYO) 

"Por la cual se reglamenta la existencia y funcionamiento de los subcomités de 
autocontrol de la Universidad Surcolombiana" 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales, y especialmente las conferidas por los Artículos 209 y 

269 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y la Ley 87 de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dispone que la función 
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, establece que "en las 
entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno (...)". 

Que de conformidad con el numeral 18 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto 
General de la Universidad-, el Rector de la Universidad está facultado para adoptar 
procedimientos apropiados de planeación, programación, dirección, evaluación y control 
de actividades de la Universidad en concordancia con las políticas aprobadas por el 
Consejo Superior. 

Que mediante Resolución 03600 del 28 de julio de 1998 y la Resolución 0760 de 29 de 
abril de 2003, se crearon y reglamentaron los subcomités de autocontrol a nivel de 
dependencias organizacionales de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1599 de 2005, "por medio del cual se adoptó 
el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), para el Estado colombiano". 

Que mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI). 

Que la Universidad Surcolombiana mediante el Acuerdo 002 del 16 de enero de 2015, 
acogió el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-2013, donde se promueven los 
principios de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión. 

Que en virtud de lo anterior, es necesario expedir una nueva reglamentación para el 
funcionamiento y operación de los subcomités de autocontrol en la Universidad 
Surcolombiana a fin de darles mayor operatividad y fortalecer el Sistema de Contro 
Interno de la Institución. 
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Que mediante la Resolución 222 del 20 de octubre de 2015, se reglamentó la existencia y 
funcionamiento de los subcomités de autocontrol de la Universidad Surcolombiana, sin 
embargo, no se especificó cuáles y cuántos eran los subcomités. 

Que esta situación generó diferentes tipos de interpretaciones y dificultades para realizar 
el control y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, siendo necesario 
corregir la normatividad interna que reglamenta los subcomités de autocontrol y 
actualizarla conforme al Acuerdo No. 059 del 18 de diciembre de 2017 "Por medio del 
cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se determina las funciones de las 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana". 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. DE LOS SUBCOMITES DE AUTOCONTROL: Los subcomités de 
autocontrol funcionarán en todas las dependencias académicas administrativas que 
conformen la estructura orgánica de la Universidad Surcolombiana, de conformidad con el 
Acuerdo 059 de 2017, así: 

1. Subcomité de autocontrol de la Rectoría: Integrado por el personal adscrito al 
Despacho y coordinado por el Rector. 

2. Subcomité de autocontrol de la Secretaria General: Integrado por el personal 
adscrito al despacho de la Secretaria General, las secretarías del Consejo 
Académico y Consejo Superior Universitario, por los coordinadores o delegados de 
las Áreas de Gestión Documental y Atención al Usuario y coordinado por el 
Secretario General. 

3. Subcomité de autocontrol de la Oficina Control Interno: Integrado por el personal 
adscrito al despacho y coordinado por el Jefe de la Oficina. 

4. Subcomité de autocontrol de la Dirección Administrativa de Control Interno 
Disciplinario: Integrado por el personal adscrito al despacho de la Dirección 
Administrativa y coordinado por el Director. 

5. Subcomité de autocontrol del Centro de Información, Tecnologías, y Control 
Documental: Integrado por el personal adscrito al despacho del Centro y 
coordinado por el Director. 

6. Subcomité de autocontrol de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario: 
Integrado por el personal adscrito a la Dirección Administrativa y coordinado por el 
Director. 

(941b:apaei4,-/t 	)cáfilM(A) 

Sede Centra( • AV, Pastrana Borrero Cra. la, 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8 890 - (8) 875 9174 

Edificio Administrativo - Cra, 5 No, 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Linea Gratuita Nacional: 018030 968722 

Vigi iada. ned ucació^, 
WWW.uscel.edL.c1.1 



U URCOLO B ANA 

RESOLUCIÓN 096 DE 2018 
(15 MAYO) 

7. Subcomité de autocontrol de Dirección Sedes Regionales: Integrado por el 
personal adscrito a la Dirección de Sedes Regionales, Comités de Sedes 
Regionales, Coordinación de Sede Regional y el Área de Apoyo Administrativo y 
Financiero de Sede Regional y coordinado por el Director. 

8. Subcomité de autocontrol de la Oficina Asesora de Planeación: Integrado por el 
personal adscrito al despacho y coordinado por el Jefe de la Oficina 

9. Subcomité de autocontrol de la Oficina Asesora Jurídica: Integrado por el personal 
adscrito al despacho y coordinado por el Jefe de la Oficina. 

10. Subcomité de autocontrol de la Oficina de Contratación: Integrado por el personal 
adscrito al despacho y coordinado por el Jefe de la Oficina. 

11. Subcomité de autocontrol de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad: Integrado 
por el personal adscrito a la Unidad o Área de Subsistemas de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior y a la Unidad o Área de Subsistemas de 
Gestión de la Calidad. Coordinado por el Jefe de la Oficina. 

12. Subcomité de autocontrol de la Oficina de Relaciones Nacionales e 
Internacionales: Integrado por el personal adscrito al despacho y coordinado por el 
Jefe de la Oficina. 

13. Subcomité de autocontrol de la Vicerrectoría Académica: Integrado por el personal 
adscrito al Despacho de la Vicerrectoría Académica y a la biblioteca, coordinado 
por el Vicerrector. 

14. Subcomité de autocontrol de la Dirección de Registro y Control Académico: 
Integrado por el personal adscrito al Despacho y coordinado por el Director. 

15. Subcomité de autocontrol de la Dirección General de Currículo: Integrado por el 
personal adscrito al Despacho y coordinado por el Director. 

16. Subcomité de autocontrol de la Dirección de Centro de Graduados: Integrado por 
el personal adscrito al Despacho y coordinado por el Director. 

17. Subcomité de autocontrol de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social: 
Integrado por el personal adscrito al Despacho de la Vicerrectoría y a la Editorial y 
de Publicaciones. Coordinado por el Vicerrector. 

18. Subcomité de autocontrol de la Dirección Administrativa de Proyección social y 
Proyectos Especiales: Integrado por el personal adscrito al Despacho y coordinado 
por el Director. 
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RESOLUCIÓN 096 DE 2018 
(15 MAYO) 

19. Subcomité de autocontrol de la Vicerrectoría Administrativa: Integrado por el 
personal adscrito al Despacho y la Unidad o Área de servicios generales 
coordinado por el Vicerrector. 

20. Subcomité de autocontrol de la Oficina de Talento Humano: Integrado por el 
personal adscrito al Despacho y coordinado por el Jefe de la Oficina. 

21. Subcomité de autocontrol de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos: 
Integrado por el personal adscrito al Despacho y los coordinadores de las 
Unidades o Áreas de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Fondos Especiales, 
Liquidaciones, Cobro Coactivo y Recuperación de Cartera y Recursos Físicos. 
Coordinado por el Jefe de la Oficina. 

22. Subcomité de autocontrol de las facultades: En cada Facultad existirá un 
subcomité de autocontrol el cual estará integrado por el personal adscrito al 
Despacho de la Facultad y el Jefe o delegado de cada programa académico. 
Coordinado por el Decano de la Facultad. 

Al subcomité de autocontrol podrán asistir invitados cuando el asunto a tratar lo requiera. 

PARÁGRAFO 1. Las dependencias que se creen con posterioridad a la expedición de 
esta Resolución deberán realizar las reuniones del subcomité de autocontrol sujetándose 
a los parámetros definidos en la presente. 

ARTÍCULO 2°-. PRINCIPIOS. Los Subcomités de Autocontrol se desarrollarán de 
conformidad con los principios del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, como lo 
son: El Autocontrol, Autorregulación y Autogestión los cuales son fundamentales para 
mantener la efectividad del Sistema de Control Interno: 

AUTOCONTROL: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores 
públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y 
controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna 
para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 
función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su 
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la 
Constitución Política; 

AUTORREGULACIÓN: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y 
aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en 
concordancia con la normatividad vigente. 
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AUTOGESTIÓN: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, 
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha 
sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS DE LOS SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL: Corresponde 
a los Subcomités de Autocontrol el ejercicio de las siguientes responsabilidades: 

1. Propender por el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en cada 
dependencia académica administrativa, promoviendo la generación de la cultura del 
autocontrol y los principios del Modelo Estándar de Control Interno —MECI-. 

2. Velar porque en cada dependencia académica administrativa exista una debida 
planificación y seguimiento de las actividades, funciones y responsabilidades asignadas a 
nivel de procesos, dependencia y/o cargos. 

3. Realizar bajo la asesoría técnica y de gestión de las Oficinas de Planeación, 
Control Interno y Aseguramiento de la Calidad, el levantamiento, actualización y 
formulación de los procedimientos administrativos, académicos y de gestión para su 
posterior administración, adopción, aplicación efectiva y mejoramiento continuo. 

4. Asegurar en cada dependencia académica administrativa el cumplimiento y 
seguimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas por los organismos de 
control externo e interno, presentando a consideración de la alta dirección y superiores 
jerárquicos, las propuestas de mejoramiento de los procedimientos y de la gestión. 

5. Intercambiar experiencias en cada dependencia académica administrativa, a 
través de una comunicación oportuna y confiable detectando debilidades, oportunidades y 
fortalezas para la aplicación efectiva del Sistema de Control Interno, en sus 
procedimientos administrativos y académicos. 

6. Efectuar el diagnóstico de cada dependencia académica administrativa con base en: 

• El seguimiento y evaluación del Proceso y Procedimientos del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

• La evaluación y seguimiento de los planes de trabajo establecidos mediante la 
formulación de Indicadores. 

• La evaluación relacionada con el cumplimiento de los planes de mejoramiento 
suscritos con la Oficina de Control Interno y con los entes externos. 

• La identificación y administración de riesgos que se puedan presentar en el 
desarrollo de los procesos, actividades y tareas propias, estableciendo controles 
efectivos que permitan evitar su materialización. 

• Seguimiento y monitoreo a la gestión documental. 
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ARTÍCULO 4°. DE LAS FUNCIONES: Corresponde a los subcomités de autocontrol lo 
siguiente: 

1. Reunirse ordinariamente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes 
y extraordinariamente cuando se requiera de acuerdo a la necesidad de cada 
dependencia. 

2. Elaborar y aprobar la respectiva acta de subcomité autocontrol dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la realización de cada reunión, en el formato 
establecido a través del Sistema de Gestión de Calidad, la cual deberá ser suscrita 
por el coordinador del subcomité o jefe de la dependencia y el secretario 
designado, previa socialización con los integrantes del subcomité. 

3. Enviar copia de cada acta de subcomité de autocontrol escaneada al correo 
controlinternoausco.edu.co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación de la misma. 

4. Archivar las respectivas actas originales del subcomité de autocontrol en la 
dependencia en la cual se expida. 

ARTÍCULO 5. CONTENIDO DE LAS ACTAS: Las actas del subcomité de autocontrol 
deberán contener lo siguiente: 

1. Verificación del quórum 
2. Seguimiento al plan de trabajo de la dependencia. 
3. Seguimiento y evaluación del proceso y de los procedimientos del Sistema de Gestión 
de Calidad. 
4. Administración de los riesgos del proceso. 
5. Medición y análisis de indicadores de calidad del proceso. 
6. Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con entes internos y externos. 
7. proposiciones y varios. 

Los asuntos correspondientes a los numerales 4, 5 y 6 se realizaran de manera trimestral 
en el subcomité de autocontrol, situación que se consignará en las actas correspondientes 
a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. 

ARTICULO 6°. La Oficina de Control Interno velará por el cumplimiento de la presente 
Resolución en desarrollo de la auditoría interna o mediante memorando a los 
responsables de las dependencias. En caso de incumplimiento se remitirá un informe al 
Rector y a la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario, para que realicen 
las acciones pertinentes a que hubiere lugar. 
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PEDRO LE 
Rector 

GASPAR 

SURCOLO BIANA 
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ARTÍCULO 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
la Resolución 222 del 20 de octubre de 2015. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de mayo de 2018. 

SHIRLEY MIL :NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gen ral 

Vo. Bo: CARLOS EDUAR O GARCÍA CRUZ 
Jefe Oficina Ase ora Jurídica 
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