
    

      

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2011 - SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AVANCES CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2013 

                      

N° 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO 
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA 

ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 

/ UNIDAD DE 

MEDIDA 

ACTIVIDA

DES / 

CANTIDA

DES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ACTIVIDAD

ES / FECHA 

DE INICIO 

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

ACTIVIDADES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

1 

Pese a estar contemplados en el 
sistema de planeación de la 

Universidad no se elaboraron el 

Plan Académico y el Plan 
Administrativo, documentos que 

fundamentan las decisiones de la 

gestión académicas y 
administrativa para el logro de 

sus propósitos. 

Deficiencias en el Sistema de 
Control Interno por la 

inexistencia de controles 

efectivos para detectar la 
situación irregular y fallas en 

el seguimiento y monitoreo a 

la planeación de la Entidad por 
parte de los responsables 

distancias correspondientes 

Teniendo en cuenta que existe el 
Plan Operativo Anual, se propone 

articular la planeación 

administrativa en nuevos 
controles de seguimiento para 

cuando alguna  de las partes 

incumpla el procedimiento de 
elaboración y seguimiento de los 

planes. 

Elaboración de la 

propuesta para 

establecer en el 
proceso de 

Seguimiento y 

Control los controles 
necesarios. 

Propuesta de 
modificación de 

controloes en el 

proceso de 
seguimiento y 

control. 

100% 2013/02/18 2013/12/31 100% 

PLANEACIÓN:  
Actividad definida en el control del 

Mapa de Riesgos de la Unidad de 
Planeación. 



2 

Pese a estar contemplados en el 
sistema de planeación de la 

Universidad no se elaboraron el 

Plan Académico y el Plan 
Administrativo, documentos que 

fundamentan las decisiones de la 

gestión académicas y 
administrativa para el logro de 

sus propósitos. 

No está aprobado el Estatuto 
de Planeación de la Institución 

donde se define el 

procedimiento para la 

elaboración del Plan de 

Desarrollo Académico. 

Aprobar el Estatuto de Planeación 

y elaborar y aprobar el Plan de 

Desarrollo Académico 2013 - 

2015. 

Citar a la Alta 
Dirección (Consejo 

Superior, Rectoría , 

Planeación y 
Desarrollo) para 

definir acciones para 

la aprobación del 
Estatuto de 

Planeación de la 

Institución, donde se 
establece el 

procedimiento para 

la elaboración del 
Plan de Desarrollo 

Académico 

Reuniones y 
Acto 

Administrativo 

1 2013/03/01 2013/05/30 0 

PLANEACIÓN: 
Se elaboró porpuesta para formalizar 

el Estatuto de Planeación, se observó 
que se le envió a los Directivos de la 

Institución, para revisión y ajustes, 

según correo electrónico de fecha 7 de 
febrero de 2013. 

 

Se observó que no se ha elaborado 

el Plan de Desarrollo Académico, 

importante tener en cuenta que esta 

actividad se encuentra vencida, 

debido que la fecha de terminación 

establecida en el Plan de 

Mejoramiento era para el día 30 de 

mayo de 2013. 



3 

Pese a estar contemplados en el 

sistema de planeación de la 
Universidad no se elaboraron el 

Plan Académico y el Plan 

Administrativo, documentos que 
fundamentan las decisiones de la 

gestión académicas y 

administrativa para el logro de 
sus propósitos. 

No está aprobado el Estatuto 

de Planeación de la Institución 
donde se define el 

procedimiento para la 

elaboración del Plan de 
Desarrollo Académico. 

Aprobar el Estatuto de Planeación 
y elaborar y aprobar el Plan de 

Desarrollo Académico 2013 - 

2015. 

Solicitar a la Unidad 
de Planeación y 

Desarrollo 

Organizacional  
realizar socialización 

de los instrumentos 

de planeación 
universitario, como 

Plan de Desarrollo y 

Plan de Compras e 
Inversión) a toda la 

Comunidad 

Universitaria. 

Documento 1 2013/03/01 2013/04/30 0 

PLANEACIÓN: 
El Plan de Desarrollo se divulgo a 
través de la página Institucional en 

link de Rectoría y Unidad de 

Planeación, se ha socializado a la 
facultades donde ha habido visita de 

pares académicos, no se evidencia 

elaboración Plan de Compras. 
 

Esta actividad se encuentra vencida 

su fecha de terminación era para el 

día 30 de abril de 2013. 



4 

Pese a estar contemplados en el 

sistema de planeación de la 
Universidad no se elaboraron el 

Plan Académico y el Plan 

Administrativo, documentos que 

fundamentan las decisiones de la 

gestión académicas y 

administrativa para el logro de 
sus propósitos. 

No está aprobado el Estatuto 

de Planeación de la Institución 
donde se define el 

procedimiento para la 

elaboración del Plan de 
Desarrollo Académico. 

Aprobar el Estatuto de Planeación 
y elaborar y aprobar el Plan de 

Desarrollo Académico 2013 - 

2015. 

Solicitar a la Unidad 
de Planeación y 

Desarrollo 

Organizacional  
realizar socialización 

de los instrumentos 

de planeación 

universitario, como 

Plan de Desarrollo y 

Plan de Compras e 
Inversión) a toda la 

Comunidad 

Universitaria. 

Reunión  1 2013/02/18 2013/12/31 0 
PLANEACIÓN: 

No se evidenció actividad al 

respecto. 



5 

En la Universidad de Córdoba 

en la vigencia 2011, Presupuesto 
definitivo con aportes Nación de 

$84,924,483 miles, se destinaron 

$4,038,848 miles a las funciones 
misionales de Investigación y 

Extensión equivalente a 4.75%, 

lo que en términos absolutos 
representa la suma $207,376 

miles que se dejaron de destinar 

a financiación de estos procesos. 

No se le dió aplicabilidad a la 

normatividad que estipula una 

destinación como minimo del 
5% de aportes Nación del 

Presupuesto de la Universidad 

a la financiación de proyectos 
en estos conceptos. 

Cumplir lo estatuido del 5% en 
los aportes de la Nación.  

Igualmente  se procederá articular 

la gestión de la investigación con 
la planeación del Presupuesto 

mensualmente, incluyendo las 

adiciones presupuestales que se 
den en el transcurso de la 

vigencia fiscal respectiva.  Para 

tales efectos se cruzará el monto 
del valor de los proyectos con el 

presupuesto aprobado del 5%. 

Asignar y ejecutar el 

5% del presupuesto 

total en recursos 
Nación de acuerdo a 

lo establecido en el 

Estatuto de 
Investigacion. 

Modificar el literal 5 

del artículo sexto del 
Estatuto Presupuestal 

y Financiero, 

conforme al Estatuto 
de Investigación. 

Presentación 

definida del 5% , 
por parte de las 

directivas de la 

Universidad de 
Córdoba, ante el 

Consejo Superior 

para su estudio. 

1 2013/02/18 2013/05/30 0 

FINANCIERA:Según Acuerdo 070 

de 2012, se asignó el 5% del 
Presupuesto recursos Nación para 

Investigación del cual no se ejecutó el 

mismo 5% en su totalidad.Para el año 
2013 se asigno el 5% según Acuerdo 

062 de 2013, sin embargo no se ha 

ejecutado dado que la Apertura de la 
Convocatoria inicia el 30 de julio del 

presente año.No se ha modificado el 

Acuerdo 029 de 2001 Estatuto 

Financiero. Esta actividad se 

encuentra vencida su fecha de 

terminación mayo 30 de 2013. 



6 

No obstante los recursos totales 
(Nación y Propios) destinados a 

Investigación y Extensión no son 

representantivos frente al total 
del Presupuesto de la 

Universidad, el nivel de ejcución 

vigencia 2011 fue 
insatisfactorio: Proceso 

Investigación $8.917.902.445 

asignados en forma definitiva, 
fueron ejecutados 

$3.167.179.011 para un 

porcentaje de ejecución del 
35.5%. 

Problemas por cambios 
administrativos u 

operacionales en el desarrollo 

y culminación de los 
proyectos de investigación, 

especificamente en lo 

relacionado con el desembolso 
oportuno de los recursos.  

Realizar una presupuestación real 

conforme a: 1. Convocatoria 

especifica de Proyectos de 
Investigación por áreas 

estratégicas de intervención en el 

País y la región. 2.Programación 
mensualizada para ejecución de 

recursos conforme a proyectos 

aprobados.  Se propone cumplir 
con las convocatorias de 

investigación y extensión en su 

totalidad de recursos. 

Coordinación 
rigurosa entre lo 

programado en el 

Banco de Proyectos 
de Investigación y la 

distribución 

presupuestal 
asignada. 

Convocatoria 

presupuesto 

asignado 

100% 2013/02/18 2013/12/31 60% 

FINANCIERA: 

Se cumple con la asignación de los 

recursos de Acuerdo a lo solicitado 
por la División de Investigación y la 

Ejecución depende de la dinamica de 

cada uno de los Proyectos. 

7 

No obstante los recursos totales 
(Nación y Propios) destinados a 

Investigación y Extensión no son 

representantivos frente al total 
del Presupuesto de la 

Universidad, el nivel de ejcución 

vigencia 2011 fue 

insatisfactorio: Proceso 

Investigación $8.917.902.445 

asignados en forma definitiva, 
fueron ejecutados 

$3.167.179.011 para un 

porcentaje de ejecución del 
35.5%. 

Falta de gestión en la 

programación y ejecución de 

los proyectos de investigación. 

Gestionar proyectos de Extensión 
conforme a la presupuestación 

asignada. 

 

Analizar la probabilidad de 

organizar un Estatuto para la 

reglamentación de la Extensión 
en la Universidad de Córdoba. 

Coordinar la 
elaboración del 

proyecto de 

Extensión en la 
Universidad de 

Córdoba", que 

normatice la 

financiación, 

administración y 

distribucción de los 
recursos de la 

extensión y los 

controles para su 
cumplimiento. 

Actas de 

Reuniones de 

Equipo de 

Mejoramiento 

del Proceso de 

Extensión. 

2 2013/02/26 2013/08/30 1 

EXTENSIÓN: 
Evidencia Acta 06 de equipo de 

mejoramiento  a la fecha no sea 

aprobado el Proyecto de Extensión de 
la Institución. 



8 

No obstante los recursos totales 

(Nación y Propios) destinados a 

Investigación y Extensión no son 

representantivos frente al total 

del Presupuesto de la 

Universidad, el nivel de ejcución 
vigencia 2011 fue 

insatisfactorio: Proceso 

Investigación $8.917.902.445 
asignados en forma definitiva, 

fueron ejecutados 

$3.167.179.011 para un 
porcentaje de ejecución del 

35.5%. 

Falta de gestión en la 

programación y ejecución de 
los proyectos de investigación. 

Gestionar proyectos de Extensión 

conforme a la presupuestación 

asignada. 
 

Analizar la probabilidad de 

organizar un Estatuto para la 
reglamentación de la Extensión 

en la Universidad de Córdoba. 

Estandarizar y 
socializar el 

procedimiento de 

trámite y aprobación 
de convenios de 

extensión ante las 

partes interesadas. 

N° de 

Procedimiento 

aprobado y 
certifcado para 

Extensión. 

1 2013/03/01 2013/10/20 0 

EXTENSIÓN: 
El procedimiento de trámite y 

aprobación de Convenios fue enviado 
al Cosejo Académico para su 

aprobación, según oficio IEXT-0119 

de fecha 04 de junio de 2013.  A la 
fecha no sea aprobado el 

procedimiento. 



9 

Algunas investigaciones 

culminadas en el 2011 no 

cumplieron con la premisa del 
término de ejecución dos años, 

por cuanto una (1) investigación 

tuvo una duración de 7 años, 4 
investigaciones entre 4 y 5 años, 

10 investigaciones entre 3 y 4 

años y 16 investigaciones entre 3 
y 2 años. 

Proceso de adquisición de 
bienes y servicios actual, no 

permite garantizar el 

cumplimiento de los 
cronogramas de actividades de 

los proyectos de investigación. 

Implementación del software 

SEVEN-ERP. Este aplicativo 

opera en línea y se espera reducir 

los tiempos de respuesta a las 

solicitudes y la eficacia en la 

ejecución de los recursos de 
Investigación. 

Implementación del 

software SEVEN-

ERP, para agilizar el 

trámite de cuentas y 

lograr el cronograma 

de los Proyectos de 
Investigación. 

Dar trámite a un 

numero de 

cuentas diarias 

de proyectos de 

investigación. 

100% 2013/02/18 2013/12/31 50% 

INVESTIGACIÓN: 

Se observó que el software SEVEN-
ERP, esta instalado en proceso de 

prueba, a la fecha no se ha entregado 

por parte la de la Unidad de Sistemas, 
el usuario de dominio, razón por la 

cual no se puede visualizar el estado 

de las cuentas para poder realizar els 
eguimiento y reducir los tiempos de 

respuestas a las solicitudes y la 

eficacia en la ejecución de los 
recursos de Investigación. 

 

El funcionario de la Unidad de 
Sistemas MARIO GALVAN, 

manifestó que el software esta 

implementado, sin embargo no se ha 
dado el acto administrativo que avale 

los nuevos procedimientos en el 

Sistemas. 



10 

En el 2011 se identificó que no 

existe seguimiento y control a 

los cronogramas de actividades 
de proyectos extensión, Además 

la universidad no cuenta con un 
sistema de información de 

extensión que facilite la 

implementación de este control. 

Descoordinación entre las 

diferentes dependencias 

vinculadas a extensión 

Establecer mecanismos que 

permitan realizar seguimiento y 

control a los programas, 

proyectos y actividades de 

extensión en la Universidad. 

Gestionar acto 
administrativo que 

formalice el reporte 

de los programas, 
proyectos y 

actividades de 

extensión que 

realizan las 

facultades y 
dependencias 

administrativas, a la 

División de 
Extensión. 

Comunicación 

Interna  
1 2013/02/18 2013/10/30 1 

 

EXTENSIÓN:  

Se evidenica IEXT-0065 de 15 de 

marzo de 2013, enviado a Retoría 

donde solicita a la Rectorá trazar 

directrices en materia de Extensión. 
A la fecha no hay acto administrativo. 

11 

En el 2011 se identificó que no 

existe seguimiento y control a 

los cronogramas de actividades 
de proyectos extensión, Además 

la universidad no cuenta con un 

sistema de información de 
extensión que facilite la 

implementación de este control. 

Descoordinación entre las 

diferentes dependencias 
vinculadas a extensión 

Establecer mecanismos que 

permitan realizar seguimiento y 

control a los programas, 
proyectos y actividades de 

extensión en la Universidad. 

Solicitar espacio en 

los consejos de 
facultad, para 

socializar el informe 

del modelo de 
indicadores del 

Sistema 

Universitario Estatal 
- SUE. Esto con la 

finalidad de 

reiterarles sobre la 
importancia de 

reportar la 
información de 

manera completa y 

oportuna, a la 

División de 

Extensión 

Acta de Consejo 

de Facultad 
6 2013/03/01 2013/05/30 3 

EXTENSIÓN:  
Se evidencia socialización del modelo 

de Indicadores de Sistema 
Universitario Estatal SUE según Actas 

de las Consejos de Facultad. 



12 

En el 2011 se identificó que no 

existe seguimiento y control a 

los cronogramas de actividades 
de proyectos extensión, Además 

la universidad no cuenta con un 

sistema de información de 
extensión que facilite la 

implementación de este control. 

Descoordinación entre las 

diferentes dependencias 

vinculadas a extensión 

Establecer mecanismos que 

permitan realizar seguimiento y 

control a los programas, 

proyectos y actividades de 

extensión en la Universidad. 

Solicitar a cada 

facultad, la 

artículación entre la 
División de 

Extensión y las 

unidades 
académicas, para la  

facilitar  el proceso 

de recolección y 
consolidación de  la 

información de 

extensión que se 
genera en las 

mismas. 

Comunicación 

Interna y Actas 

Reuniones 

Consejo de 

Facultad 

1 2013/02/18 2013/12/31 0 

EXTENSIÓN:  
Se evidencia oficio IEXT-0107 de 
fecha 20 de mayo 2013, donde le 

solicitan a los  jefes de departamentos 

la asignación de un docente para que 
coordine la Extensión. 

13 

En el 2011 se identificó que no 

existe seguimiento y control a 
los cronogramas de actividades 

de proyectos extensión, Además 

la universidad no cuenta con un 
sistema de información de 

extensión que facilite la 

implementación de este control. 

Descoordinación entre las 
diferentes dependencias 

vinculadas a extensión 

Establecer mecanismos que 

permitan realizar seguimiento y 
control a los programas, 

proyectos y actividades de 

extensión en la Universidad. 

Coordinar reunión 
con las dependencias 

de planeación, 

sistemas y calidad 
para solicitar una 

herramienta que 

permita estandarizar, 
sistematizar y 

consolidar la 

información de 
extensión que genera 

la Universidad. 

Acta de Reunión 

1 2013/02/18 2013/10/30 1 

EXTENSIÓN:  
Se evidencia oficio IEXT-0107 de 

fecha 20 de mayo 2013, donde le 

solicitan a los  jefes de departamentos 
la asignación de un docente para que 

coordine la Extensión. 



14 

En el Presupuesto de la vigencia 

2011, el rubro presupuestal 
denominado Servicios 

Especiales - UAES, se 

comprometieron recursos por 

$7.091.713.797.00, no obstante 

en la ejecución de Ingresos sólo 

se recaudaron 
$4.443.919.054.00, 

presentándose  un déficit 

presupuestal por valor de 
$2.647.794.743.00. 

Deficiencia de planeacion, 

falta de gestion, control y 

monitoreo generandose deficit 

en los mismos. 

1. Llevar a cabo un proceso de 
planeación financiera efectivo 

entre los compromisos futuros de 

la UAES  y el presupuesto de la 

Universidad  2. Definir el costo 

de los planes complementarios en 

salud con el fin de obtener el 
costo real de los recursos que 

debe transferir la Universidad a la 

Unidad Especial de Salud. 

Elaborar un plan 

financiero que 

permita identificar 

con claridad los 

compromisos y 
obligaciones. 

Equipo de 

Trabajo 
1 2013/03/01 2013/05/30 0 

FINANCIERA: 
No existe Plan Financiero definido 
paara la Unidad Administrativa 

Especial de Salud. 

 

Esta actividad esta vencida su fecha 

de terminación establecida en este 

Plan de Mejoramiento era para el 

30 de mayo de 2013. 

15 

La Universidad de Córdoba 
celebro los Contratos No 048-

2011 de fecha 10 de agosto de 

2011, por valor de 
$1.000.000.000,00 con  Drogas 

Sucre y 0067-2011, exceptúa la 

pluralidad de oferentes por 
considerar que la modalidad del 

contrato es de prestación de 

servicios de salud. 

Debilidades de control interno 

en el seguimiento del proceso 
contractual  

Asegurar el desarrollo del 
procedimiento de contrataciòn de 

conformidad al Estatuto de 

Contratación de la Universidad. 

Establecer la 

modalidad de 

contratación, antes 
de empezar a 

desarrollar el 

proceso contractual, 
el cual quedará 

establecido en los 

términos de 

referencia del 

proceso. 

Socialización del 

proceso  
2 2013/02/18 2013/12/31 1 

CONTRATACIÓN:Se evidenció que 

en los términos de referencia se 

establece la modalidad de 
Contratación, ya sea invitación 

pública o privada. De igual forma 

según Acta de equipo de 
mejoramiento No. 01 de fecha mayo 5 

de 2013, la socialización del Proceso. 



16 

La Universidad de Córdoba 
celebró con Dogas Sucre los 

contratos Nos 022 de 2011 y 

048-2011 por valor de 
$1,000,000,000,00 cada uno, los 

cuales por su cuantía debió ser 

materia de Invitación Pública, 
con las formalidades 

establecidas en el  Estatuto de 

Contratación de la Universidad y 
no de invitación privada con 

excepción de pluralidad de 

oferentes 

Omisión del procedimiento 

establecido en el Estatuto 
Contractual 

Asegurar el desarrollo del 
procedimiento de contrataciòn de 

conformidad al Estatuto de 

Contratación de la Universidad. 

Desarrollar los 

procedimientos 

contractuales 
teniendo en cuenta la 

normatividad 

contenida en el  
Estatuto de 

Contratación. 

Socialización del 

proceso  
2 2013/02/18 2013/12/31 1 

CONTRATACIÓN: 
Se evidenció la socialización del 

Proceso que se realizó según Acta de 

equipo de Mejoramiento No.01 de 
fecha mayo 5 de 2013.  Sin embargo 

se evidencia en el Sistema de Gestión 

de Calidad SIGEC - que los 
Procedimiento del Proceso de 

Adquisicón y Contratación no están 

actualizados. 

17 

En el Contrato No. 048 de 2011,  

por  valor de $1,000,000,000,00, 
se legalizaron hechos cumplidos 

al reconocer obligaciones de 

bienes suministrados antes del 
perfeccionamiento e inicio del 

contrato. 

Deficiencia en el seguimiento 
y supervisión 

Antes de iniciar el proceso de 

contratación, hacer indagaciones 
e inspeccionar sobre presuntos 

hechos cumplidos 

Interactuar con el 

solicitante de la 
necesidad antes de 

empezar el proceso 

de contratación, para 
evitar presuntos 

hechos cumplidos. 

Socialización del 
proceso  

2 2013/01/25 2013/12/31 1 

CONTRATACIÓN: 
Se evidencia la socialización del 

Proceso, según Acta de Equipo de 

Mejoramiento No. 01 de fecha mayo 5 
de 2013.  Sin embargo no se evidencia 

la socialización con los solicitantes 

que requieren las prestación del 

servicio. 



18 

En la vigencia 2011, no 
existieron mecanismos efectivos 

para el control de los recursos de 

las diferentes fuentes que 
ingresaron  a la cuenta bancaria 

No.735-1006158 Banco 

Colpatria, donde se hace Unidad 
de Caja con los recursos 

trasferidos por Nación a  la 

Universidad de Córdoba, por los 
conceptos de Concurrencia al 

Pasivo Pensional, Inversión y 

Funcionamiento. 

Deficiencia en la 
comunicación por parte de la 

Universidad de Córdoba y el 

MEN  

Implementar mecanismos 

efectivos de conciliación para el 

ingresos de recursos transferidos 
por la Nación a la Universidad de 

Córdoba,  por los conceptos 

definidos en la descripción de los 
hallazgos y las cuentas bancarias 

de la Unicordoba. 

Comunicación 

directa con la 
Oficina de 

Presupuesto del 

Ministerio de 
Educación Nacional. 

Realizar 

comunicaciones 
permanentes 

atraves de 

correos 
electronicos y 

comunicación 

telefonica. 
Asesoria por 

parte de los 

funcionarios del 
MEN  

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se realiza comunicación permanente 

mediante correos electrónicos y vía 

teléfonica. 



19 

Para la vigencia fiscal 2011, la 

Universidad presenta en su 

ejecución de Ingresos, algunas 
cifras que no se encuentran 

soportadas en la Resolución 

donde se asignan por parte del 
MEN, como tampoco el Acto 

Administrativo por medio del 

cual se incorporan al 
presupuesto de Ingresos, sí se 

tiene en cuenta que en la 

vigencia 2011, dichos recursos 
no se adicionaron al 

Presupuesto. 

Deficiencia en la 
comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 

MEN  

1. Controlar y vigilar de manera 

permanente  la llegada de 
recursos via adiciones 

presupuestales por parte del 

Ministerio de Educación 
Nacional. 

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 
emitidas por el MEN 

con el fin de poder 

adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 

Institución. 
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 
Ministerio de 

Educación.   

Verificación 
mensual de los 

giros del 

Ministerio de 
Educación 

Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA:Se verifican las 

Resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Educación Nacional 

para su adición.No se ha creado un 
proyecto ante el SIGEC para la 

comunicación con el Ministerio de 

Educación Nacional. 

20 

Para la vigencia fiscal 2011, la 
Universidad presenta en su 

ejecución de Ingresos, algunas 

cifras que no se encuentran 
soportadas en la Resolución 

donde se asignan por parte del 

MEN, como tampoco el Acto 
Administrativo por medio del 

cual se incorporan al 
presupuesto de Ingresos, sí se 

tiene en cuenta que en la 

vigencia 2011, dichos recursos 
no se adicionaron al 

Presupuesto. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 
universidad de cordoba y el 

MEN  

2. Solicitar las respectivas 

resoluciones ante el Ministerio de 

Educación Nacional  y 
conciliarlas con la situación de 

caja mediante procedimiento 
certificado por el SIGEC. 

Verificar de manera 
inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 
con el fin de poder 

adicionarlos 

oportunamente al 
presupuesto de la 

Institución.  
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 
Ministerio de 

Educación. 

Verificación 

mensual de los 
giros del 

Ministerio de 

Educación 
Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 
 

No se ha creado un proyecto ante el 
SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 



21 

Para la vigencia fiscal 2011, la 

Universidad presenta en su 

ejecución de Ingresos, algunas 

cifras que no se encuentran 

soportadas en la Resolución 
donde se asignan por parte del 

MEN, como tampoco el Acto 

Administrativo por medio del 
cual se incorporan al 

presupuesto de Ingresos, sí se 

tiene en cuenta que en la 
vigencia 2011, dichos recursos 

no se adicionaron al 

Presupuesto. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 
MEN  

3. Mejorar los canales de 
comunicación con el Ministerio 

de Educación Nacional. 

Verificar de manera 

inmediata las 
Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 
adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 
permanente con el 

Ministerio de 

Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 



22 

Para la vigencia fiscal 2011, la 

Universidad presenta en su 
ejecución de Ingresos, algunas 

cifras que no se encuentran 

soportadas en la Resolución 
donde se asignan por parte del 

MEN, como tampoco el Acto 

Administrativo por medio del 
cual se incorporan al 

presupuesto de Ingresos, sí se 

tiene en cuenta que en la 
vigencia 2011, dichos recursos 

no se adicionaron al 

Presupuesto. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 
MEN  

4. Mejorar la gestión en la 

utilización de los recursos que 

llegan a bancos (colpatria Cta 
Cte. 735-100-6168), y evitar por 

medio de la programación  de los 

recursos Nación y adiciones 
presupuestales posibles costos 

financieros que puedan 

determinar detrimento 
patrimonial.  

Verificar de manera 

inmediata las 
Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 
adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 
permanente con el 

Ministerio de 
Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 

Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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Para la vigencia fiscal 2011, la 

Universidad presenta en su 
ejecución de Ingresos, algunas 

cifras que no se encuentran 

soportadas en la Resolución 
donde se asignan por parte del 

MEN, como tampoco el Acto 

Administrativo por medio del 
cual se incorporan al 

presupuesto de Ingresos, sí se 

tiene en cuenta que en la 
vigencia 2011, dichos recursos 

no se adicionaron al 

Presupuesto. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 
MEN  

5.Establecer comunicación directa 
con la Oficina de Presupuesto del 

MEN, con el fin de garantizar una 

informacion oportuna sobre el 
concepto de los giros recibidos 

por dicha entidad  

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 
emitidas por el MEN 

con el fin de poder 

adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 
permanente con el 

Ministerio de 

Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 

Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 



24 

El MEN, mediante Resolución 
No.6099 del 09 de julio de 2010, 

asignó a la Universidad de 

Córdoba recursos por 
$1.597.020.370, destinados a 

Inversión para Fomento de 

Educación Superior, los cuales 
13 meses después fueron 

adicionados al Presupuesto de 

Ingresos y Gastos de la 
Institución, (19 de agosto de 

2011 mediante Acuerdo No. 

062) lo que evidencia deficiencia 
en la planeación de estos 

recursos por cuanto no fueron 

adicionados ni ejecutados en la 
vigencia para la cual fueron 

asignados. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

Universidad de Córdoba y el 
MEN. 

1. Controlar y vigilar de manera 
permanente  la llegada de 

recursos via adiciones 

presupuestales por parte del 
Ministerio de Educación 

Nacional. 

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 
adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 
permanente con el 

Ministerio de 
Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 



25 

El MEN, mediante Resolución 

No.6099 del 09 de julio de 2010, 

asignó a la Universidad de 

Córdoba recursos por 

$1.597.020.370, destinados a 

Inversión para Fomento de 
Educación Superior, los cuales 

13 meses después fueron 

adicionados al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la 

Institución, (19 de agosto de 
2011 mediante Acuerdo No. 

062) lo que evidencia deficiencia 

en la planeación de estos 
recursos por cuanto no fueron 

adicionados ni ejecutados en la 

vigencia para la cual fueron 
asignados. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 
Universidad de Córdoba y el 

MEN. 

2. Solicitar las respectivas 

resoluciones ante el Ministerio de 

Educación Nacional  y 
conciliarlas con la situación de 

caja mediante procedimiento 
certificado por el SIGEC. 

Verificar de manera 
inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 
con el fin de poder 

adicionarlos 

oportunamente al 
presupuesto de la 

Institución.  
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 

Ministerio de 

Educación. 

Verificación 

mensual de los 
giros del 

Ministerio de 

Educación 
Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 
 

No se ha creado un proyecto ante el 
SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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El MEN, mediante Resolución 
No.6099 del 09 de julio de 2010, 

asignó a la Universidad de 

Córdoba recursos por 
$1.597.020.370, destinados a 

Inversión para Fomento de 

Educación Superior, los cuales 
13 meses después fueron 

adicionados al Presupuesto de 

Ingresos y Gastos de la 
Institución, (19 de agosto de 

2011 mediante Acuerdo No. 

062) lo que evidencia deficiencia 
en la planeación de estos 

recursos por cuanto no fueron 

adicionados ni ejecutados en la 
vigencia para la cual fueron 

asignados. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

Universidad de Córdoba y el 
MEN. 

3. Mejorar los canales de 
comunicación con el Ministerio 

de Educación Nacional. 

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 
adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 

Ministerio de 
Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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El MEN, mediante Resolución 

No.6099 del 09 de julio de 2010, 

asignó a la Universidad de 

Córdoba recursos por 

$1.597.020.370, destinados a 

Inversión para Fomento de 
Educación Superior, los cuales 

13 meses después fueron 

adicionados al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la 

Institución, (19 de agosto de 

2011 mediante Acuerdo No. 
062) lo que evidencia deficiencia 

en la planeación de estos 

recursos por cuanto no fueron 

adicionados ni ejecutados en la 

vigencia para la cual fueron 

asignados. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 
Universidad de Córdoba y el 

MEN. 

4. Mejorar la gestión en la 

utilización de los recursos que 
llegan a bancos (colpatria Cta 

Cte. 735-100-6168), y evitar por 

medio de la programación  de los 
recursos Nación y adiciones 

presupuestales posibles costos 

financieros que puedan 
determinar detrimento 

patrimonial.  

Verificar de manera 
inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 
con el fin de poder 

adicionarlos 

oportunamente al 
presupuesto de la 

Institución. 

Estructurar un 
proyecto certificado 

ante el SIGEC que 

nos garantice la 
comunicación 

permanente con el 

Ministerio de 
Educación. 

Verificación 

mensual de los 
giros del 

Ministerio de 

Educación 
Nacional, a 

través de 

conciliaciones 
con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA:Se verifican las 

Resoluciones emitidas por el 
Ministerio de Educación Nacional 

para su adición.No se ha creado un 

proyecto ante el SIGEC para la 
comunicación con el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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El MEN, mediante Resolución 

No.6099 del 09 de julio de 2010, 
asignó a la Universidad de 

Córdoba recursos por 

$1.597.020.370, destinados a 
Inversión para Fomento de 

Educación Superior, los cuales 

13 meses después fueron 
adicionados al Presupuesto de 

Ingresos y Gastos de la 

Institución, (19 de agosto de 
2011 mediante Acuerdo No. 

062) lo que evidencia deficiencia 

en la planeación de estos 

recursos por cuanto no fueron 

adicionados ni ejecutados en la 

vigencia para la cual fueron 
asignados. 

Deficiencia en la 
comunicación por parte de la 

Universidad de Córdoba y el 

MEN. 

5.Establecer comunicación directa 

con la Oficina de Presupuesto del 
MEN, con el fin de garantizar una 

informacion oportuna sobre el 

concepto de los giros recibidos 
por dicha entidad  

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 
emitidas por el MEN 

con el fin de poder 

adicionarlos 
oportunamente al 

presupuesto de la 

Institución.  
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 
Ministerio de 

Educación. 

Verificación 
mensual de los 

giros del 

Ministerio de 
Educación 

Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/30 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 
Nacional para su adición. 

 

No se ha creado un proyecto ante el 
SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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La Universidad en la vigencia 
2011, no adicionó, ni ejecutó 

oportunamente los recursos 

transferidos por el ICETEX, 
mediante órdenes de pago 

No.OP2011-168 del 21 de enero 

de 2011 y OP2011-1946 de 
fecha 19 de abril de 2011, por 

$547.808.765 y $194.237.336 

respectivamente, con 
fundamento en convenio 480 de 

2010, suscrito con el MEN, los 

cuales fueron adicionados y 
ejecutados 9 meses después en el 

primer caso y 5 meses despues 

en el segundo. 

Deficiencia en la 
comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 

MEN  

1. Controlar y vigilar de manera 

permanente  la llegada de 
recursos via adiciones 

presupuestales por parte del 

Ministerio de Educación 
Nacional. 

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 

adicionarlos 
oportunamente al 

presupuesto de la 

Institución.  
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 
Ministerio de 

Educación. 

Verificación 
mensual de los 

giros del 

Ministerio de 
Educación 

Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 
Nacional para su adición. 

 

No se ha creado un proyecto ante el 
SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 



30 

La Universidad en la vigencia 
2011, no adicionó, ni ejecutó 

oportunamente los recursos 

transferidos por el ICETEX, 

mediante órdenes de pago 

No.OP2011-168 del 21 de enero 
de 2011 y OP2011-1946 de 

fecha 19 de abril de 2011, por 

$547.808.765 y $194.237.336 
respectivamente, con 

fundamento en convenio 480 de 

2010, suscrito con el MEN, los 
cuales fueron adicionados y 

ejecutados 9 meses después en el 

primer caso y 5 meses despues 

en el segundo. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 
MEN  

2. Solicitar las respectivas 
resoluciones ante el Ministerio de 

Educación Nacional  y 

conciliarlas con la situación de 
caja mediante procedimiento 

certificado por el SIGEC. 

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 
adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 
permanente con el 

Ministerio de 

Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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La Universidad en la vigencia 

2011, no adicionó, ni ejecutó 

oportunamente los recursos 
transferidos por el ICETEX, 

mediante órdenes de pago 

No.OP2011-168 del 21 de enero 
de 2011 y OP2011-1946 de 

fecha 19 de abril de 2011, por 

$547.808.765 y $194.237.336 
respectivamente, con 

fundamento en convenio 480 de 

2010, suscrito con el MEN, los 
cuales fueron adicionados y 

ejecutados 9 meses después en el 

primer caso y 5 meses despues 
en el segundo. 

Deficiencia en la 

comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 
MEN  

3. Mejorar los canales de 
comunicación con el Ministerio 

de Educación Nacional. 

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 
adicionarlos 

oportunamente al 

presupuesto de la 
Institución.  

Estructurar un 

proyecto certificado 
ante el SIGEC que 

nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 

Ministerio de 

Educación. 

Verificación 

mensual de los 

giros del 
Ministerio de 

Educación 

Nacional, a 
través de 

conciliaciones 

con la oficina de 
pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 
por el Ministerio de Educación 

Nacional para su adición. 

 
No se ha creado un proyecto ante el 

SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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La Universidad en la vigencia 
2011, no adicionó, ni ejecutó 

oportunamente los recursos 

transferidos por el ICETEX, 
mediante órdenes de pago 

No.OP2011-168 del 21 de enero 

de 2011 y OP2011-1946 de 
fecha 19 de abril de 2011, por 

$547.808.765 y $194.237.336 

respectivamente, con 
fundamento en convenio 480 de 

2010, suscrito con el MEN, los 

cuales fueron adicionados y 
ejecutados 9 meses después en el 

primer caso y 5 meses despues 

en el segundo. 

Deficiencia en la 
comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 

MEN  

4. Mejorar la gestión en la 
utilización de los recursos que 

llegan a bancos (colpatria Cta 

Cte. 735-100-6168), y evitar por 
medio de la programación  de los 

recursos Nación y adiciones 

presupuestales posibles costos 
financieros que puedan 

determinar detrimento 

patrimonial.  

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 

emitidas por el MEN 

con el fin de poder 

adicionarlos 
oportunamente al 

presupuesto de la 

Institución.  
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 
Ministerio de 

Educación. 

Verificación 
mensual de los 

giros del 

Ministerio de 
Educación 

Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 
Nacional para su adición. 

 

No se ha creado un proyecto ante el 
SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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La Universidad en la vigencia 
2011, no adicionó, ni ejecutó 

oportunamente los recursos 

transferidos por el ICETEX, 
mediante órdenes de pago 

No.OP2011-168 del 21 de enero 

de 2011 y OP2011-1946 de 
fecha 19 de abril de 2011, por 

$547.808.765 y $194.237.336 

respectivamente, con 
fundamento en convenio 480 de 

2010, suscrito con el MEN, los 

cuales fueron adicionados y 
ejecutados 9 meses después en el 

primer caso y 5 meses despues 

en el segundo. 

Deficiencia en la 
comunicación por parte de la 

universidad de cordoba y el 

MEN  

5.Establecer comunicación directa 

con la Oficina de Presupuesto del 
MEN, con el fin de garantizar una 

informacion oportuna sobre el 

concepto de los giros recibidos 
por dicha entidad  

Verificar de manera 

inmediata las 

Resoluciones 
emitidas por el MEN 

con el fin de poder 

adicionarlos 
oportunamente al 

presupuesto de la 

Institución.  
Estructurar un 

proyecto certificado 

ante el SIGEC que 
nos garantice la 

comunicación 

permanente con el 

Ministerio de 

Educación. 

Verificación 
mensual de los 

giros del 

Ministerio de 
Educación 

Nacional, a 

través de 
conciliaciones 

con la oficina de 

pagaduria. 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se verifican las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Educación 
Nacional para su adición. 

 

No se ha creado un proyecto ante el 
SIGEC para la comunicación con el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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La Universidad maneja los 
recursos transferidos por la 

Nación para Pasivo Pensional, 

en la misma cuenta corriente del 
Banco Colpatria donde se 

manejan los recursos que vienen 

para inversión y para 
funcionamiento. 

No constitución del fondo para 

el pago del pasivo pensional y 

no firmado convenio 
interadministrativo  con el 

MHCP, como lo estabeble la 

Ley 1371/09 

Lograr la aprobación del Cálculo 

Actuarial por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en 

cumplimiento de la Ley 1371 del 

2009, lo que permitira la 
constitución de concurrencia para 

el pago del pasivo pensional.  

Gestionar ante el 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 
Público la 

aprobación del 

cálculo actuarial y la 
constitución del 

fondo de 

concurrencia. 

Cálculo Actuarial 
aprobado 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA:Se presentó ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público el Informe del Calculo 

actuarial, para su aprobación de 
acuerdo al Decreto 0530 de 2012. 
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El Plan Financiero de la 

Universidad de Córdoba para la 

vigencia 2011, como 

instrumento principal de 

planeación y gestión financiera 

establecido en el Estatuto 
Financiero de la Universidad, no 

incluye un análisis detallado de 

la especificidad de cada uno de 
los ingresos y de los gastos de la 

Universidad, que determine el 

comportamiento de los mismos 
en la vigencia anterior, con el 

objeto de efectuar una 

proyección en base a las 

operaciones efectivas de la 

Universidad en sus diferentes 

subsistemas presupuestales. 

No tener detalladamente el 

calculo individual de los 
diferentes tipos de ingresos y 

gastos  

Diseñar e implementar sistemas 

de indicadores para determinar las 
proyecciones de ingresos y gastos 

por vigencias, a traves de los 

centros de costos que genere el 
nuevo software administrativo-

financiero SEVEN ERP. Software 

que permitira realizar 
proyecciones presupuestales 

dentro del plan financiero.  

Implementar de 

manera inmediata el 

funcionamiento 
software 

administrativo-

financiero SEVEN-
ERP mediante 

centros de costos y 

verificar el plan 
financiero y 

presupuestal de 

todos sus rubros. 

Realizar 

reuniones 
bimensuales  

para evaluar el 

comportamiento 
financiero de 

ingresos y gastos  

1 2013/02/15 2013/06/26 1 

FINANCIERA: 
Se implementó el Software SEVEN - 

ERP de acuerdo a los criterios 

presupuestales y a la Normatividad, el 
software se encuentra implementado 

en un 90%. 

 

Esta actividad se venció el día 26 de 

junio de 2013, y a la fecha del corte 

30 de junio no esta culminada en su 

totalida. 
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La Universidad de Córdoba en la 

vigencia 2011, no ejecutó 

Programa anualizado de caja, 
esto es manifestado mediante 

comunicación interna de fecha 

31 de agosto de 2012, del 
Tesorero de Unicórdoba, 

dirigida al Jefe de División de 

Asuntos Financieros, en donde 
se señala que la programación de 

pagos se realizó  de acuerdo a 

los recursos girados por Nación 
mes por mes, por concepto de 

funcionamiento, concurrencia al 

pasivo e inversión, y que los 

recursos propios se ejcutaron de 

acuerdo al promedio de los 

recursos enla vigencia, 
asistiendo los pagos que se 

generaban mes a mes. 

No elaboración del PAC - 

Programa Anual de Caja  

Aplicación de los artículo 25  y 

26 del Estatuto Presupuestal y 
Financiero de 2001. 

Ejecutar lo 

establecido en los 

artículos 25 y 26 del 
Estatuto presupuestal 

y financiero acerca 

de la programación 
del PAC 

mensualizado. 

Reunión mensual 1 2013/02/18 2013/12/31 0 

FINANCIERA: 
Al no haber Plan de Compras 

legalizado, no se puede ejecutar el 
PAC, ya que dependen de esta 

información. 
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La Resolución Rectoral No.2114 

de 2010 que liquida el 

Presupuesto de la Universidad 

de Córdoba para la vigencia 

2011, presenta errores 
matemáticos y de transcripción, 

respecto al Acuerdo del Consejo 

Superior No.107 de 2010 que 
expide el Presupuesto.  De igual 

manera existen errores y 

diferencias entre el Presupuesto 
inicial reportado en el Informe 

de traslados de la vigencia 2011, 

con el acuerdo de expedición  

del Presupuesto y con la 

Resolución de liquidación. 

Presentación de errores 

matemático y de transcripción 
en la Resolución de 

liquidación de presupuesto y 

en el acuerdo de expedición de 
presupuesto de la vigencia 

2011. 

El Jefe de la División de Asuntos 

Financieros ejercerá verificación 

y control de los actos 
administrativos que modifican el 

presupuesto de la vigencia 

respectiva. 

El Jefe de la 
División de Asuntos 

Financieros realizará 

y revisará la 
proyección de las 

resoluciones y 

acuerdo de 
modificaciones al 

presupuesto  antes de 

enviarse a Secretaria 
General.  

N° de 

verificaciones y 
control de Actos 

Administrativos  

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se realiza esta actividad por parte del 
Jefe de Presupuesto, debido que esta 

hace parte de sus funciones. 
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El Acuerdo No.062 del 19 de 

agosto de 2011, mediante el cual 

se autoriza adicionar recursos al 

Presupuesto de Gastos de la 

vigencia 2011, por 
$1.597.020.370, no es coherente 

con lo aprobado en el Acta 

No.022 del 19 de agosto de 
2011, expedida por el Consejo 

Superior, por cuanto el Acuerdo 

062 autoriza adicionar de estos 
recursos $1.565..079.962 para 

gastos de funcionamiento del 

subsistema Docencia y 

$31.940.407 para transferencias 

sector público (ICFES) y en el 

Acta 022 se aprueba la adición 
para Inversión Social a favor de 

las Instituciones de Educación 

Superior. 

Incoherencia en el Acuerdo 
062 de adición expedido, el 

cual no concuerda con el Acta 

022 del 19 de agosto de 2011, 
expedida por el  Consejo 

Superior.  

Aplicación y cumplimiento al 

artículo 40 del Estatuto 

Presupuestal y Financiero de 
2001. 

El Jefe de la 

División de Asuntos 
Financieros realizará 

y revisara la 

proyección de las 
Resoluciones y 

Acuerdos de 

modificaciones al 
presupuesto  antes de 

enviarse a Secretaria 

General  

N° de 

verificaciones y 
control de Actos 

Administrativos 

presupuestados  

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se realiza esta actividad por parte del 

Jefe de Presupuesto, debido que esta 
hace parte de sus funciones. 



39 

El Acuerdo No.062 del 19 de 
agosto de 2011, mediante el cual 

se autoriza adicionar recursos al 

Presupuesto de Gastos de la 
vigencia 2011, por 

$1.597.020.370, no es coherente 
con lo aprobado en el Acta 

No.022 del 19 de agosto de 

2011, expedida por el Consejo 
Superior, por cuanto el Acuerdo 

062 autoriza adicionar de estos 

recursos $1.565..079.962 para 
gastos de funcionamiento del 

subsistema Docencia y 

$31.940.407 para transferencias 
sector público (ICFES) y en el 

Acta 022 se aprueba la adición 

para Inversión Social a favor de 
las Instituciones de Educación 

Superior. 

Incoherencia en el Acuerdo 

062 de adición expedido, el 
cual no concuerda con el Acta 

022 del 19 de agosto de 2011, 

expedida por el  Consejo 
Superior.  

Verificar en Secretaria General la 

redacción del Acuerdo a expedir. 

Realizar verificación 

a los Acuerdos de 
Adición Presupuestal 

antes de su 

expedición, 
comparando el Acto 

Administrativo 
mediante el cual son 

asignados los dineros 

a la Universidad de 
Córdoba, si es del 

caso, y la desición 

tomada por el 
Consejo Superior 

plasmada en el Acta 

correspondiente. 
Sentar esta 

verificación 

mediante visto bueno 
del Secretario 

General en el 

Acuerdo a expedir. 

N° de 

Verificaciones 
100 2013/02/01 2013/12/31 100 

SECRETARIA GENERAL: 
Se realizó inspección ocular a los 

Auerdos Presupuestal que han sido 

aprobados por el Consejo Superior. 
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 El Presupuesto de la 

Universidad de Córdoba para la 

vigencia 2011, financiado con 

recursos de la Nación, fue 

expedido y arpobado en el 
Acuerdo 107 del 30 de 

diciembre de 2010, por un valor 

superior en $1.968.432.487 al 
aporte aprobado en el anexo de 

la Ley 1420 del 13 de diciembre 

de 2010, mediante la cual se 
decreta el Presupuesto General 

de la Nación para la vigencia 

2011, y que se liquida en el 
Decreto 4803 del 29 de 

diciembre de 2010, publicado en 

el Diario Oficial No.47.937 de 
29 de diciembre de 2010, de la 

Imprenta Nacional de Colombia. 

Se presenta por deficiencias en 

el proceso de programación y 
planeación del presupuesto, lo 

que podría generar que se 

asumiera compromisos que no 
contaran con el debido 

respaldo presupuestal. 

1. Estricto cumplimiento  a lo 

expresado mediante Acuerdo del 
Consejo Superior en materia de 

presupuesto de ingresos y gastos 

de la Universidad de Córdoba 
avalado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 2. 

Aplicación  estricta del articulo 
40 del Estatuto Presupuestal y 

Financiero de 2001 

23 

N° de 

verificaciones y 

control de Actos 
Administrativos  

N° de 

modificaciones al 
Presupuesto en la 

respectiva 

vigencia 

1 2013/02/18 2013/12/31 1 

FINANCIERA: 
Se realiza esta actividad por parte del 
Jefe de Presupuesto, debido que esta 

hace parte de sus funciones. 
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El Contrato de Obra Pública 
No.021-2011 de fecha 25 de 

marzo de 2011, cuyo objeto es la 

Construcción de caseta de 
acceso peatonal en la Sede 

Montería, por $294.852.864, con 

una duración de tres (3) meses y 
liquidado con fecha 29 de julio 

de 2011; presenta falencias 

constructivas y de calidad en los 
materiales. 

Debilidades en la 

normatividad, falta de claridad 
en los requerimientos de las 

obras. 

Revisar y complementar el marco 
de funciones establecido en el 

Manual de Interventoría y 

Supervisión de Contratos de la 
Universidad de Córdoba, 

aprobado mediante Resolución 

Rectoral N° 0742 del 27 de mayo 
de 2010, que abarquen tanto la 

labor técnica de campo como la 

administrativa y legal, y exigir su 
debida apli cación y 

cumplimiento a las personas que 

ejerzan la labor de interventoría 
dentro de la minuta respectiva del 

contrato de interventoría, con el 

fin de conseguir un control y 
seguimiento estricto a los 

contratos de obra pública 

suscritos y garantizar la calidad 
de la obra contratada por la 

Universidad de Córdoba. 

Establecer dentro del Estatuto de 

Contratación de la Universidad de 

Córdoba (Acuerdo 099), y previo 

al proceso contractual (capítulo 
III), los lineamientos  generales 

para la elaboración de los 

Estudios Previos en la etapa de la 
planeación de obras públicas.  

Revisión y 

elaboración de 

propuesta en Equipo 
de mejoramiento de 

los cambios en la 

normatividad actual. 
(Manual de 

interventoría y 

Estatuto de 
Contratación) 

Unidad de 

Planeación.  

Propuesta de 

modificación de 
las Normas de 

contratación.  

2 2013/02/01 2013/12/31 2 

PLANEACIÓN:Se observó que 

realizaron reunión de Equipo de 

Mejoramiento, con la finalidad de 
revisar la normatividad interna de 

contratación y concluyeron que la 

misma es pertinente, sin embargo es 
necesario definir controles para 

garantizar que se cumpla dicha 

normatividad. 
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El Contrato de Obra Pública No. 
083-2011, por $309.681.509, 

con una duración de tres (3) 

meses, liquidado según acta de 
fecha 25 de abril de 2012, 

presenta irregularidades. Con las 

anteriores falencias presentadas 
en la Instalación de Lámparas y 

Cielo Raso en Drywall, se 

determina un presunto 
detrimento patrimonial en 

cuantía de $18.994.112. 

Debilidades en la 

normativisdad, Falta de 

claridad en los requerimientos 
de las obras. 

Revisar y complementar el marco 
de funciones establecido en el 

Manual de Interventoría y 

Supervisión de Contratos de la 
Universidad de Córdoba, 

aprobado mediante Resolución 

Rectoral N° 0742 del 27 de mayo 
de 2010, que abarquen tanto la 

labor técnica de ca 

Revisión en Equipo 

de mejoramiento de 

los cambios en la 
normatividad actual. 

(Manual de 

interventoría y 
Estatuto de 

Contratación) 

Unidad de 
Planeación.  

Propuesta de 

modificación de 

las Normas de 
contratación.  

2 2013/02/01 2013/12/31 2 
PLANEACIÓN: 
Los controles fueron definidos en el 

mapa de riesgo. 
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Pese a que la Universidad de 
Córdoba para la vigencia 2011, 

realizó algunas actividades de 

capacitación y formación para 
los servidores públicos, éstas no 

obedecieron a la planificación de 

los requerimientos o necesidades 
de formación, por cuanto la 

Institución no elaboró, ni adoptó 

Falta de planificación de las 

actividades de capacitación. 

Elaborar y adoptar el Plan 
Institucional de Capacitación para 

el periodo 2013. 

Identificar 

(Diagnosticar) las 
necesidades de 

capacitación 

Institucional. 

Plan 1 2013/02/18 2013/05/30 1 

TALENTO HUMANO:  Se 

evidencia las necesidades de las 

diferentes dependencias para las 
capacitaciones. 



mediante acto administrativo el 
Plan Institucional de 

Capacitación.  Lo anterior a 

deficiencias en el proceso de 
planeación de las actividades de 

capacitación y formación, así 

como a debilidades de control 
que no permiten advertir 

oportunamente el problema. 
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Pese a que la Universidad de 

Córdoba para la vigencia 2011, 

realizó algunas actividades de 
capacitación y formación para 

los servidores públicos, éstas no 
obedecieron a la planificación de 

los requerimientos o necesidades 

de formación, por cuanto la 
Institución no elaboró, ni adoptó 

mediante acto administrativo el 

Plan Institucional de 
Capacitación.  Lo anterior a 

deficiencias en el proceso de 

planeación de las actividades de 

capacitación y formación, así 

como a debilidades de control 

que no permiten advertir 
oportunamente el problema. 

Falta de planificación de las 

actividades de capacitación. 

Elaborar y adoptar el Plan 

Institucional de Capacitación para 
el periodo 2013. 

Elaborar y adoptar el 

Plan Institucional de 
Capacitación 2013. 

Plan  1 2013/02/18 2013/07/30 1 
TALENTO HUMANO:   
Se evidencia Plan Institucional de 
Capacitación 2012 - 2013. 
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En la Universidad de Córdoba 
en la vigencia 2010  la meta de 

inversión  estimada en el Plan 

Financiero, al igual que los 
proyectos de inversión  incluidos 

en el presupuesto de gastos 

apropiados en la Resolución de 
liquidación, se presentan por un 

valor de $ 3.394 millones, lo 

cual no es coherente con  el 
valor de los proyectos de 

inversión relacionados en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones 
POAI  $ 7.579 millones (miles) ; 

además el contenido  del 

documento que contiene el 
POAI no se ajusta en su 

totalidad a lo estipulado en el 

Estatuto Financiero y 
Presupuestal por cuanto no se 

observan los programas a los 

cuales pertenecen cada proyecto 
y la unidad ejecutora de los 

mismos. 

Debilidad en los mecanismos 

de seguimiento en la 
elaboración del instrumento de 

planeación financiera y 

presupuestal POAI. 

Incluir en el POAI, una sección 
específica donde se presente el 

presupuesto de inversión. 

En la elaboración de 
POAI asignar una 

sección donde se 

describa  el 
presupuesto de 

inversión.     

Plan Operativo 
Anual de 

Inversión 

1 2013/02/18 2013/04/30 1 
PLANEACIÓN: 
Se observó la elaboración y 

aprobación del POA de Inversión . 
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La Oficina de Talento Humano, 

no existe un reglamento interno, 

que fije los criterios y controles 
para acceder a los programas de 

capacitación de servidores 

públicos y sus beneficiarios, lo 
cual ha permitido que muchos 

beneficiarios de funcionarios 

Falta de normatividad interna 

que regule las capacitaciones 
dentro de la Institución. 

Elaborar reglamento interno de 

capacitaciones 

Elaborar Resolución 

administrativa que 
reglamente los 

programas  de 

capacitación en la 
Institución 

Modificación 

Resolución 
Administrativa 

1 2013/02/18 2013/04/30 1 
TALENTO HUMANO: 

Se evidencian Resoluciones 0906 de 
fecha 18 de julio 2012. 



constantemente cambien de 
carrera, originándoles a la 

Universidad un alto costo. 
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La Oficina de Talento Humano, 

no existe un reglamento interno, 
que fije los criterios y controles 

para acceder a los programas de 

capacitación de servidores 

públicos y sus beneficiarios, lo 

cual ha permitido que muchos 

beneficiarios de funcionarios 
constantemente cambien de 

carrera, originándoles a la 

Universidad un alto costo. 

Falta de normatividad interna 

que regule las capacitaciones 

dentro de la Institución. 

Elaborar reglamento interno de 

capacitaciones 

Socializar el Acto 

Administrativo, a las 

partes interesadas. 

Publicación 1 2013/02/18 2013/05/05 1 
TALENTO HUMANO: 

Se evidencian Acta de fecha 19 de 

marzo de 2013. 

 

 
Fecha: Julio 22 de 201 

 

      

  

 


