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Estado del sistema de Control Interno de la 
entidad   

98% 

 

 

 

 

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno 

                      

¿Están todos los 
componentes operando 
juntos y de manera integrada? 
(Si / en proceso / No) 
(Justifique su respuesta): 

Si 

La Universidad Surcolombiana, viene dando cumplimiento 
a la mayoría de lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y dichos componentes 
están funcionando de manera integral. 

¿Es efectivo el sistema de 
control interno para los 
objetivos evaluados? (Si/No) 
(Justifique su respuesta): 

Si 

El Sistema de Control Interno en la Universidad es efectivo, 
toda vez que se ha interiorizado en los Procesos los 
principios fundamentales del MECI, Autocontrol, 
Autogestión y Autorregulación. Adicionalmente, el Sistema 
de Control Interno en la Universidad permite la identificación 
temprana de posibles desviaciones en los Procesos y 
Procedimientos, para establecer las acciones preventivas. 

La entidad cuenta dentro de 
su Sistema de Control Interno, 
con una institucionalidad 
(Líneas de defensa) que le 
permita la toma de decisiones 
frente al control (Si/No) 
(Justifique su respuesta): 

Si 

La Universidad Surcolombiana cuenta con líneas de 
defensa, establecidas conforme a los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, las 
cuales fueron implementadas teniendo en cuenta la 
estructura orgánica de la Universidad Surcolombiana. 

 

 

 



 

 

Componente  

¿El 
componente 
está presente 

y 
funcionando? 

 
Nivel de 

Cumplimiento 
componente 

 
 Estado actual: Explicación de las 

Debilidades y/o Fortalezas 
  

Nivel de 
Cumplimiento 
componente 

presentado en 
el informe 
anterior 

  
 

Estado del componente presentado en 
el informe anterior 

  
 Avance final 

del 
componente  

               

Ambiente de 
control 

 Si  97%  

La Universidad Surcolombiana 
proporciona las herramientas necesarias 
para fortalecer el ambiente de control y así 
proporcionar un adecuado 
funcionamiento al sistema de Control 
Interno, dentro de los cuales se 
encuentran las siguientes: 
* Plan de desarrollo Institucional 2015-
2024. 
* Compromiso de la lata dirección con los 
procesos. 
*  Sistema de gestión documental. 
* Subcomités de autocontrol en las 
oficinas. 
* Plan de Acción y sus seguimientos. 
Recomendación:  
1. Darle cumplimiento al Artículo 37 del 
Acuerdo 022 de 2017 del Consejo 
Superior "Por el cual se actualiza el código 
de buen gobierno y de ética de la 
Universidad Surcolombiana", donde se 
debe crear el Comité de Buen Gobierno y 
de Ética. 
2. Darle cumplimiento al Artículo 31 del 
Acuerdo 022 de 2017 del Consejo 
Superior "Por el cual se actualiza el código 
de buen gobierno y de ética de la 
Universidad Surcolombiana", donde se 
debe crear herramientas necesarias que 
evite un conflicto de Interés. 

 100%   

La Universidad proporciona las directrices 
y condiciones necesarias para 
implementar y fortalecer el Sistema de 
Control Interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -3% 



 

 

Evaluación de 
riesgos 

 Si 

 

99% 

 

La Universidad Surcolombiana administra 
y evalúa los riesgos identificados por cada 
uno de los líderes de procesos en aras de 
evitar que estos conlleven a la afectación 
del cumplimiento los objetivos misionales 
de la institución, para ello existen los 
siguientes mecanismos y actividades: 
ü Se cuenta con una Política de Gestión 
del Riesgo. 
ü Matriz de Riesgos. 
ü Gestión del Riesgo 
ü Revisión oportuna y actualización del 
mapa de riesgo. 
Recomendación: Diseñar metodologías 
que permitan medir el impacto de la 
materialización de los riesgos según la 
guía emitida por el DAFP. 
  

100% 

  

La Universidad identifica y administra de 
forma adecuada los riesgos, mitigando su 
materialización, y controla mediante las 
reuniones mensuales de Subcomité de 
Autocontrol realizadas en cada Proceso. 

 -1% 

                 

Actividades de 
control 

 Si 

 

98% 

 

La Universidad Surcolombiana establece 
diferentes actividades que coadyuvan al 
cumplimiento del componente de Control 
usando las siguientes actividades y 
herramientas: 
ü Se cuenta con procesos, 
procedimientos, manuales documentados 
que permiten una adecuada aplicación de 
las principales actividades de control.  
ü Las Líneas de Defensa verifican los 
controles tal y como se han sido 
diseñados. 
Recomendación: Actualizar y socializar e 
implementar la nueva Guía Metodológica 
de Administración de Riesgo de la 
Universidad con la versión 5 del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. 

 

100% 

  

La Universidad establece las Políticas, 
Manuales, Instructivos y Procedimientos 
que contribuyen al desarrollo de las 
directrices impartidas para el 
cumplimiento de los objetivos. 

 -2% 



 

 

Información y 
comunicación 

 Si 

 

100% 

 

La Universidad establece claramente los 
Procedimientos de Comunicación Interna 
y Externa, donde se proporcionan canales 
de comunicación que contribuyen al 
cumplimiento del componente de 
Información y comunicación usando las 
siguientes actividades: 
ü Se cuenta con mecanismos de 
comunicación que permiten dar a conocer 
los objetivos y metas estratégicas como 
es AGENDATE CON LA U y USCO en 
línea. 
ü Se dispone de canales de información 
para denunciar posibles situaciones 
irregulares, mediante el Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias, 
Denuncia y Consulta – PQRSDC. 
ü Se tiene establecidas políticas y 
procedimientos que facilitan la 
comunicación. 

 

100% 

  

La Universidad establece claramente los 
Procedimientos de Comunicación Interna 
y Externa, y proporciona los canales de 
comunicación necesarios para tal fin. 

 0% 



 

 

Monitoreo   Si 

 

96% 

 

La Universidad Surcolombiana ha creado 
estrategias para el componente de 
monitoreo, que facilitan el control de los 
mismos, como se muestran a 
continuación: 
ü Se cuenta con el Comité de 
Coordinación del Sistema de Control 
Interno donde se aprueba y se realiza 
seguimiento al Plan Anual de Auditorías, 
entre otras cosas.  
ü Se realizan subcomités de Control 
Interno por los líderes de procesos.  
ü La Institución tiene en cuenta las 
auditorías realizadas por los organismos 
de control externos, de entes 
certificadores de calidad y de acreditación 
institucional, que permiten tener una 
mirada independiente de la gestión 
académico – administrativa. 
Recomendación: Actualizar y dar mayor 
cobertura a la identificación de los riesgos 
y sus controles en aras de evitar la 
materialización de los mismos. 

 

96% 

  

La Universidad realiza seguimiento 
continuo a la gestión de riesgo y los 
controles, partiendo de la autoevaluación 
y evaluación independiente. 

 -4% 
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