
 

 

RESOLUCIÓN 188 DE 2020                                                                                                            
(28 DE JULIO) 

 

 “Por la cual se reglamenta la existencia y funcionamiento de los Subcomités de Autocontrol de 
la Universidad Surcolombiana” 

RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, 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 el 

artículo 31 del Acuerdo 75 de 1994- Estatuto General de la Universidad-, 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 es función del Rector entre otras “Adoptar procedimientos apropiados 
de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades de la 
Universidad en concordancia con las políticas aprobadas por el Consejo Superior”.     

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 mediante la Resolución 096 del 15 de mayo de 2018 se reglamentó la existencia y 
funcionamiento de los subcomités de autocontrol de la Universidad Surcolombiana.  

Que en virtud de las actualizaciones que progresivamente se han realizado al Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI), es necesario expedir una nueva reglamentación para el 
funcionamiento y operación de los subcomités de autocontrol en la Universidad Surcolombiana 
con el fin de brindarles una mayor operatividad y fortalecer el Sistema de Control Interno de la 
Institución Universitaria.  

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° CREACIÓN y PRINCIPIOS. Dispóngase en los términos señalados los artículos 
siguientes de esta resolución la implementación de los Subcomités de Autocontrol de la 
Universidad Surcolombiana, los cuales se desarrollarán de conformidad con los principios del 



 

 

RESOLUCIÓN 188 DE 2020                                                                                                            
(28 DE JULIO) 

 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Autorregulación, Autocontrol y Autogestión, los 
cuales son fundamentos esenciales 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 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 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. 

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 2. OBJETIVOS DE LOS SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL: Corresponde a los 
Subcomités de Autocontrol cumplir a cabalidad con las siguientes responsabilidades: 

1. Fortalecer el Sistema de Control Interno en cada dependencia académico administrativa, 
promoviendo e incentivando la cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, 
principios del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
 

2. Velar que cada dependencia académico administrativa realice la planificación, seguimiento y 
mejora a las actividades, compromisos, responsabilidades y metas propuestas. 
 

3. Asegurar en cada dependencia académico administrativa el cumplimiento y seguimiento a las 
observaciones y recomendaciones formuladas por los organismos de control internos y 
externos. 
 

4. Retroalimentar cada dependencia académico administrativa, a través de la comunicación 
oportuna, con el propósito de detectar debilidades, oportunidades y fortalezas, para la 
aplicación efectiva del autocontrol. 
 

5. Efectuar el diagnóstico de cada dependencia académico administrativa basados en: 
 
1. Evaluación y seguimiento al plan de trabajo establecido en cada dependencia académico 

administrativa. 
2. Seguimiento y evaluación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del 

proceso. 
3. Identificación y administración de riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de los 

procedimientos, actividades y tareas propias, estableciendo controles efectivos que 
permitan evitar su materialización o incidencia.  

4. Medición y análisis de los Indicadores de Gestión de la dependencia académico 
administrativa. 

5. Evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos. 
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ARTÍCULO 3. DE LOS SUBCOMITÉS DE AUTOCONTROL: Los Subcomités de Autocontrol se 
realizarán en las dependencias académico administrativas de la Universidad Surcolombiana que 
se relacionan a continuación: 

1. Rectoría: Integrado por el personal adscrito a la dependencia, el cual será presidido por el 
Rector.  

2. Vicerrectoría Administrativa: Integrado por el personal adscrito a la dependencia 

administrativa y el grupo de servicios generales (vigilancia, aseo, mantenimiento y transporte), el 
cual será presidido por el Vicerrector.  

3. Vicerrectoría Académica: Integrado por el personal adscrito a la dependencia de la 
Vicerrectoría Académica, Dirección de biblioteca y Dirección General de Postgrados, el cual será 
presidido por el Vicerrector.  

4. Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social: Integrado por el personal adscrito a la 
dependencia administrativa de la Vicerrectoría, la Dirección General de Investigaciones, 
Dirección Editorial y de Publicaciones, Director de Centro de Emprendimiento e Innovación, el 
cual será presidido por el Vicerrector. 

5. Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales: Integrado por el 
personal adscrito a la dependencia administrativa, el cual será presidido por el Director de 
Proyección Social y Proyectos Especiales. 

6. Oficina de Talento Humano: Integrado por el personal adscrito a la oficina, el cual será 
presidido por el Jefe de la Oficina.  

7. Oficina Financiera y de Recursos Físicos: Integrado por el personal adscrito a la oficina y 
los grupos o unidades de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Fondos Especiales, 
Liquidaciones, Cobro Coactivo y Recuperación de Cartera, Recursos Físicos. Presidido por el 
Jefe de la Oficina.  

8. Dirección de Registro y Control Académico: Integrado por el personal adscrito a la 
dependencia, el cual será presidido por el Director.  

9. Dirección General de Currículo: Integrado por el personal adscrito a la dependencia, el cual 
será presidido por el Director.  

10. Dirección de Centro de Graduados: Integrado por el personal adscrito a la dependencia, el 
cual será presidido por el Director.  

11. Oficina Control Interno: Integrado por el personal adscrito a la oficina, el cual será presidido 
por el Jefe. 

12. Dirección Administrativa de Control Disciplinario Interno: Integrado por el personal 
adscrito a la dependencia, el cual será presidido por el Director. 

13. Centro de Información, Tecnologías, y Control Documental: Integrado por el personal 
adscrito al Centro, el cual será presidido por el Director.  
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14. Oficina Asesora de Comunicaciones: Integrado por el personal adscrito a la oficina, Área 
de Radio, de Prensa, Medios Audiovisuales, Comunicación Organizacional e Imagen 
Institucional, el cual será presidido por el Jefe de oficina.  

15. Dirección Administrativa de Bienestar Universitario: Integrado por el personal adscrito a 
la Dirección Administrativa, el cual será presidido por el Director. 

16. Dirección Sedes Regionales: Integrado por el personal adscrito a la dependencia, 

Coordinación de Sede Regional, Área de Apoyo Administrativo y Financiero de Sede Regional, 
el cual será presidido por el Director.  

17. Oficina Asesora de Planeación: Integrado por el personal adscrito a la oficina, el cual será 
presidido por el Jefe. 

18. Oficina Asesora Jurídica: Integrado por el personal adscrito a la oficina, el cual será 
presidido por el Jefe.  

19. Oficina de Contratación: Integrado por el personal adscrito a la oficina, el cual será presidido 
por el Jefe.  

20. Oficina de Aseguramiento de la Calidad: Integrado por el personal adscrito a la oficina, 
Subsistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y el Grupo Subsistemas 
de Gestión de Calidad (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo). Presidido por el Jefe de la Oficina.  

21. Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales: Integrado por el personal adscrito a 
la dependencia, el cual será presidido por el Jefe.  

22. Secretaría General: Integrado por el personal adscrito a la dependencia administrativa, las 
secretarías d el Consejo Académico y Consejo Superior Universitario, por los grupos de Archivo 
Central y Ventanilla Única de Atención al Usuario, el cual será presidido por el Secretario General.  

23. Facultades: Cada Facultad tendrá un subcomité de autocontrol el cual estará integrado por 
el personal adscrito a la Facultad, el Jefe de cada programa académico y departamento. Presidido 
por el Decano. 

PARÁGRAFO 1. Las dependencias académico administrativas que se creen con posterioridad a 
la expedición de la presente Resolución, deberán realizar las reuniones del Subcomité de 
Autocontrol acogiéndose a los parámetros aquí definidos.  

PARÁGRAFO 2. Las dependencias académico administrativas que tengan adscritos grupos o 

unidades de trabajo se reunirán con un delegado del mismo, el cual hará previamente una reunión 
con el grupo o unidad con el fin de retroalimentar los puntos del acta, dispuestos en el formato 
EV-CON-FO-10 ACTA DE COMITÉ DE AUTOCONTROL. 

PARÁGRAFO 3. INVITADOS. Podrán ser invitados a los Subcomités de Autocontrol los 

contratistas de la dependencia y personal adscrito a otras dependencias académico 
administrativas.    
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ARTÍCULO 4. DEL CONTENIDO DE LAS ACTAS DE AUTOCONTROL: Las actas de Subcomité 
de Autocontrol deben contener lo siguiente:  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
 
Corroborar que el número de personas participantes en la reunión sean la mitad más uno, del 
total de personas vinculadas a la dependencia académico administrativa.    
 

2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO.  
 
Verificar el desarrollo, avance y logro de las actividades asignadas para el cumplimiento de metas 
y objetivos, designar las actividades a desarrollar de acuerdo al plan de trabajo.  
 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. 

 
Revisar el buen uso de los formatos establecidos para la información que genera el desarrollo de 
procesos de la dependencia académico administrativa. 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
Revisar el Mapa de Riesgos, verificando la aplicación de controles y acciones para disminuir los 
riesgos e identificar otros riesgos. 
 

5. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN.  
 
Revisar la medición y análisis de los indicadores de gestión de la dependencia académico 
administrativa al momento de la reunión de Autocontrol. 
 

6. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS. 
 
Realizar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de 
mejoramiento para entes Internos y Externos, conforme al cronograma establecido. 
 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

 
Hace referencia a temas a tratar relacionados con Autocontrol y directamente vinculados al 
proceso. 

PARAGRAFO 1: Los asuntos correspondientes a los numerales 4, 5 y 6 se realizarán 
trimestralmente en el Subcomité de Autocontrol, y se consignarán en las actas correspondientes 
a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.  

PARAGRAFO 2: La Rectoría realizará Autocontrol, conforme a los criterios establecidos en la 
presente Resolución, exceptuando los numerales 3, 4, 5 y 6.  

PARAGRAFO 3: Las Facultades realizarán Autocontrol, conforme a los criterios establecidos en 
la presente Resolución, exceptuando el numeral 5. 
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ARTICULO 5. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SUBCOMITES DE AUTOCONTROL: 
Corresponde a los Subcomités de Autocontrol lo siguiente: 

1. Reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente, las veces que sea necesario. 
2. Elaborar el acta del Subcomité de Autocontrol, en el formato establecido EV-CON-FO-10 ACTA 

DE COMITÉ DE AUTOCONTROL. 
3. Enviar el acta o actas realizadas durante el mes, debidamente diligenciadas y suscritas, a más 

tardar el último día hábil del mes. El correo electrónico establecido para el envío es 
controlinterno@usco.edu.co. 

4. El original del acta(s) de los Subcomités de Autocontrol deben permanecer en la dependencia 
académico administrativa que se expida.  
 
ARTICULO 6. La oficina de Control Interno verificará el normal cumplimiento de la presente 
Resolución durante el desarrollo de las auditorías internas y en la evaluación mensual que se 
realiza para la consolidación de la información. El incumplimiento de la Resolución generará un 
reporte semestralmente a la Dirección Administrativa de Control Disciplinario Interno y a la 
Rectoría. 
 
ARTICULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación, y 

deja sin efectos la Resolución 096 del 15 de mayo del 2018. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2020. 

 

 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA      SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector (E)                                                       Secretaria General  
 
 
 
Proyecto: EDILSON DUCUARA CASTRO 
Jefe Oficina de Control Interno 
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