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No. DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION 
ACCIÓN (ES) 

CORRECTIVA (S) 

RESPONSABLE 

(S) DE LA 

EJECUCIÓN 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

META 

CUANTIFICABLE 

INDICADOR  ( E ) 

DE 

CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CONTRALORIA 

GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO 

ESTADO DE LA 

ACCIÓN 

FORMULADA 

(A=ABIERTA, 

C=CERRADA) - 

CONTRALORÍA 

1 

Hallazgo No. 1 Incumplimiento Ley de Archivo. Mediante las 

comunicaciones externas firmadas por el equipo auditor de fecha 19 

de febrero de 2013, se requirió la información relacionada con la 

contratación, de la cual se obtuvo respuesta por parte de la 

Universidad mediante comunicación N°DCE-0009 de fecha 19 de 

febrero de 2013, en la cual se anexa relación de 45 contratos, 

posteriormente mediante comunicación de la misma fecha e igual 

número de expedición se entrega una relación correspondiente a 29 

contratos. 

Salvaguardar en forma 

ordenada, cronológica, 

foliada y actualizada, el 

contenido de los procesos 

contractuales, con toda la 

documentación requerida 

por los procedimientos 

reglamentados.  Acción 

que debe realizar 

diariamente por cada 

funcionario de la División 

de Contratación. lo cual 

será controlado por la Jefe 

de la misma. 

Jefe División  de 

Contratación 

Inicio de la Acción: 16 

de julio 2013.           

Terminación de la 

Acción:  24 febrero de 

2014 

100% de las 

carpetas de los 

procesos 

contractuales  

No. de carpetas 

óptimas / total de 

carpetas analizadas 

a 28 de febrero 

2014 

    



2 

Hallazgo No. 2 Incumplimiento de la Ordenanza 021 de 2004. Lo 

anterior evidencia que la Universidad de Córdoba del total de los 

ingresos percibidos durante la vigencia 2012, los cuales ascendieron a 

la suma de $7,170,118,430, sólo el 17% se ejecutaron recursos 

destinados para inversión en los conceptos establecidos en la 

Ordenanza 021 de 2004, con un 13.6% para Mantenimiento y/o 

Ampliación de la Planta Fisica, un 0.74% para Extensión a Programas 

Municipios y un 2.55% para Investigación de Proyectos 

Agropecuarios, no obstante a que son proyectos de vigencias 

anteriores, contraviniendo a lo establecido en la Ordenanza 021 de 

2004,. 

Se establecieron los 

criterios internos de 

cumplimiento para la 

distribución acordes con lo 

establecido en la nueva 

ordenanza 07 de 2,012  de 

la Asamblea 

Departamental, los cuales 

fueron distribuidos 

presupuestalmente para 

este año conforme a la 

Ordenanza y al Plan de 

Inversión 2013.  En estos 

momentos se encuentran 

en ejecución,  los 

correctivos están siendo 

aplicados. 

Rectoría - Jefe 

División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto 

Inicio de la Acción: 1 

de agosto de 2013           

Terminación de la 

Acción: 31 de julio de 

2014 

100% 

Recaudo Estampilla 

= 20% pensiones + 

40% mantenimiento 

y ampliaciones de la 

actual planta fisica 

+ 40% Programas 

de extensión 

Educación a 

Distancia en el 

Departamento de 

Córdoba. 
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Hallazgo No.3 Irregularidades en el Manual de Contratación. Se 

evidenció que la actividad contractual  la Universidad de Córdoba, 

cuenta con un Estatuto o Manual de Contratación adoptado  mediante 

Acuerdo No.099 fechado del 27 de diciembre de 2006. De igual 

forma establece el procedimiento para el caso que el valor sea 

superior a los %0 salarios mínimos mensuales legales.  No obstante 

de lo establecido en el Manual de Contratación vigente, es importante 

anotar las deficiencias relacionadas para la contratación cuyo valor 

sea inferior o igual al equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos; 

a pesar de que la Universidad se rija por las normas del derecho 

privado, ésta debe observar los principios que rigen la contratación 

pública. 

1. Ajustar y Modificar el 

Manual de Contratación de 

la Universidad de 

Córdoba, basándose en los 

principios de la 

administración pública y 

demás normas de caracter 

general atinentes a la 

contratación Estatal 

Actual. 

Jefe División  de 

Contratación 

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 31 

diciembre de 2013 

Aprobación del 

Estatuto de 

Contratación                      

100% aprobado       



2.  Modificar el formato de 

órdenes de servicios y 

pedidos como adicionar 

los campos de: 

Identificación Tributaria 

del Contratista, Término 

del Contrato y Aceptación 

de la Solicitud, para lo 

cual la Jefe de la División 

de Contratación oficiará a 

la Oficina de Sistemas 

para su respectivo 

cumplimiento. 

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 31 

diciembre de 2013 

Modificación del  

Formato   
100% modificado       
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Hallazgo No.4 Ejecución No permitida en Contratos de 

Interventoría y Consultoría. La Universidad de Córdoba durante la 

vigencia 2012, suscribió dos (2) contratos de Consultoría e 

Interventoría por valor total  de $55,002,627, los cuales se encuentran  

relacionados en la Resolución de reservas de apropiación presupuestal 

de la vigencias 2012. 

 

El equipo auditor mediante la revisión de los contratos  antes 

mencionados, constató que éstos no corresponden  a la destinación , 

estipulada en la Ordenanza 021 de 2004, por lo tanto la Universidad 

incurrió en un peculado por aplicación oficial diferente de recursos, 

según lo dispuesto en el artículo 399 del Código Penal Colombiano y 

en una falta disciplinaria, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 734 de 

2002.  El anterior hallazgo es administrativo con presunta incidencia 

disicplinaria y penal. 

Acogiendo las directrices 

de la Contraloria 

Departamental se 

determino que los 

contratos de Consultoria e 

Interventoría se asignaran 

y pagaran con otros 

recursos diferentes a las de 

estampillas. De hecho a 

2013 marzo - diciembre, 

no se han asignado y 

pagado recursos con este 

descriptor y tampoco con 

los impuestos del recaudo 

provenientes de recaudo de 

Estampilla Pro Desarrollo 

Académico de la 

Universidad de Córdoba. 

Rectoría - Jefe 

División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto - 

Tesorería  

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 31 

diciembre de 2013 

100% 

Ejecución de 

consultorias e 

interventorias * 

Recursos diferentes 

del Presupuesto. 
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Hallazgo No. 5 Ausencia de Registros Presupuestales. Revisados  

los contratos suministrados al equipo auditor celebrados durante la 

vigencia 2012, se observa que estos no cuentan con los registros 

presupuestales que evidencien su perfeccionamiento.  El artículo 71  

del Decreto 111 de 1996 contempla"Todos los actos administrativos 

que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 

certificados de disponibilidad previos que garanticen  la existencia de 

apropiación suficiente para atender estos gastos.  Igualmente, estos 

compromisos deberán  contar con registro presupuestal para que los 

recursos con él  financiados no sean desviados a ningún otro fin", 

como es evidente el perfeccionamiento de la actuación administrativa 

se cumple con la operación o registro presupuestal, en tanto que el  

certificado de disponibilidad presupuestal es de carácter informativo 

es un documento de uso interno que no ejecuta o compromete el 

presupuesto.  En consecuencia la ausencia  de registros presupuestales 

que soporten la ejecución presupuestal en la Universidad de Córdoba 

constituyen un hallazgo administrativo con implicaciones 

disciplinarias por la omisión de lo establecido en el artículo 71 del 

Decreto 111 de 1996.  

Se anexarán los 

respectivos registros 

presupuestales a los 

contratos y órdenes de tal 

forma que se perfeccionen 

los procesos contractuales.  

Todo en cumplimiento al 

artículo 71 del Decreto 

111 de 1996. 

Jefe División 

Contratación Jefe 

División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto 

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 31 

diciembre de 2013 

100% 

No. De oficios 

enviados / No. De 

las oficinas que 

acataron las 

sugerencias en el 

proceso de 

contratación No. 

Regsitros 

Presupuestales 

anexos. 
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Hallazgo No. 6 Vigencias Expiradas. 

Revisado el Comprobante de Pago No.81420 de fecha tres (3) de 

agosto  de 2012, por valor de $126.564,079, a nombre de 

CONSORCIO ALIANZA CARIBE - CARLOS JAVIER ESPITIA 

PALOMINO, cuyo objeto es la Interventoría técnica administrativa y 

financiera a la construcción de la segunda etapa del edificio de aulas y 

espacios docente en la Universidad de Córdoba - Sede Montería.  Se 

evidenció que este pago es amparado con la Resolución No. 1910 de 

30 de diciembre de 2011, "Por medio de la cual se reconocen 

vigencias expiradas". 

Se le informarà a las áreas 

que participan en el 

procesos de elaboración de 

contratos sobre el 

seguimiento de los tiempos 

contractuales con el 

tiempo presupuestal, para 

evitar de esta manera las 

vigencias expiradas. 

Jefe de 

Contratación -

Jefe División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto 

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 31 

diciembre de 2013 

100% 

No. De oficios 

enviados / No. No. 

De las oficinas que 

acataron las 

sugerencias en el 

proceso de 

contratación. 

Verificación tiempo 

contractual vs 

tiempo presupuestal 
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Hallazgo No. 7 Incumplimiento de Disposiciones Legales en la 

Distribucción Inicial del Presupuesto.No obstante, la Universidad 

de Córdoba, no cumplió con la distribucción inicial del ordenamiento 

legal establecido, tal como se evidencia en la Resolución No.1908 de 

adopción y del Presupuesto,El incumplimiento a las disposiciones de 

la Ley 863 de 2003 y de la Ordenanza 021 de 2004, se tipifica como 

una falta disciplinaria por parte de la Universidad de Córdoba, según 

lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y 

en un peculado por Destinación Oficial diferente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 399 de la Ley 599 de 2000; originado un 

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. 

En la Resolución 1978 

"Por medio de la cual se 

adopta y distribuye el 

presupuesto de Rentas y 

Gastos de la Universidad 

de Córdoba para la 

vigencia fiscal 1 de enero 

del año 2013 al 31 de 

diciembre de 2013, se 

evidencia que en el 2013 

se acoge a la Ley 863 de 

2003.  Acción que elimina 

el incumplimineto 

detectado por la 

Contraloría Departamental 

en la distribución inicial 

del presupuesto para los 

siguientes años. 

Consejo Superior 

- Rectoría -Jefe 

División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto 

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 31 

diciembre de 2013 

100% 

valores asignados 

en la Resolución de 

distribucción del 

presupuesto / 

valores asignados 

según Ley 863 de 

2003 
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Hallazgo No.8 Incumplimiento de la Ordenanza 021 de 2004. En 

la ejecución del presupuesto de gastos de la Universidad de Córdoba 

registra la siguiente distribución de los recursos por concepto de la 

Estampilla Pro Desarrollo Académico, contraviniendo a la 

distribución establecida por la Ordenanza 021 de 2004 y en la 

registrada en la Resolución No.1908 de adopción y distribución del 

Presupuesto.Lo anterior evidencia que la Universidad no cumplió con 

los porcentajes de aplicación  requerida en la Ordenanza 021 de 2004. 

En la Resolución 1978 

"Por medio de la cual se 

adopta y distribuye el 

presupuesto de Rentas y 

Gastos de la Universidad 

de Córdoba para la 

vigencia fiscal 1 de enero 

del año 2013 al 31 de 

diciembre de 2013, se 

evidencia que en el 2013 

se acoge a la Ley 863 de 

2003 y a la Ordenanza 07 

de 2012, lo cual se esta 

ejecutando según lo 

establecido en los criterios 

definidos, de la nueva 

ordenanza. Aspecto ya 

corregido que elimina este 

hallazgo a la fecha. 

Consejo Superior 

- Rectoría -Jefe 

División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto 

Inicio de la Accion: 01 

de agosto 2013.           

Terminación: 1 de 

agosto de 2014 

100% 

% de ejecución de 

gastos por recursos 

de estampilla / 

%distribución según 

Ordenanza 07 de 

2012 
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Hallazgo No.9 Inconsistencia en Recaudo 

 

De acuerdo a la información registrada en los extractos bancarios y 

verificados los movimientos efectuados en la cuenta, el grupo Auditor 

logró determinar que el ingreso efectivo por concepto de Estampilla 

Pro Desarrollo Académico a 31 de diciembre de 2012,  alcanzó la 

suma de $7,788,561,364, no obstante en la ejecución presupuestal de 

ingresos muestra  un total  recaudado de la vigencia fiscal 2012, por 

$7,170,118,430, lo que muestra una diferencia de saldos, por la suma 

de $618,442,934.  

Registrar los ingresos que 

quedaron pendientes en la 

Conciliaciòn Bancaria a 31 

de diciembre de 2012 y a 

la vez se reflejan en el 

Presupuesto de Ingresos. 

Jefe División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe de 

Presupuesto 

Inicio de la Acción 15 

de julio al 31 de 

diciembre de  2013 

100% 

Ingresos 

Programados / 

Ingresos recaudados 

      



10 

Hallazgo No.10 Inadecuado Mecanismo de Conciliaciones 

Bancarias 

 

Mediante la revisión de las conciliaciones bancarias de la cuenta de 

Estampilla, realizadas en la vigencia 2012, se observa un valor por 

$36,909,188, el cual viene del mes de septiembre de 2011 y que a 

diciembre de 2012 se refleja, en el formato de cheques y giros en 

tránsito. 

 

En desarrollo de la auditoria, el grupo auditor logró establecer que 

este valor corresponde a un pago realizado en el mes de septiembre de 

2011, al proveedor Comuebles/Javier Francisco Portillo Diaz, 

mediante comprobante de pago No.73571, donde se observa que fue 

girado desde la cuenta corriente No.612-028555 del Banco BBVA, no 

obstante al verificar el soporte de la transacción electrónica cash, se 

evidencia que este pago fue girado desde la cuenta corriente No.612-

28597 del Banco BBVA, la cual tiene otra destinación. 

Realizar el traslado 

correspondiente de la 

cuenta Bancaria de 

Estampilla a la Cuenta 

Bancaria de Investigación 

el valor que se giro 

equivocadamente este 

traslado ya fue realizado 

en junio 07 de 2013. Se 

anexa traslado. 

Jefe División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Contabilidad 

Junio 7 de 2013 100% 

Traslados 

programados / 

traslados efectuados 
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Hallazgo No.11 Inadecuada Aplicación de la Destinación del 

Porcentaje Establecido para el Fondo de Pensiones. La Ordenanza 

021 de 2004, en el capitulo VI, esteblece la Estampilla "Pro 

Desarrollo Académico y Descentralización de Servicios Educativos 

de la Universidad de Córdoba", a su vez en el artículo 159 del mismo 

capitulo, determina la aplicación por destinación de los recaudos que 

se obtengan por dicho concepto.En desarrollo a la auditoria se logró 

constatar que las entidades recaudadoras trasladaron el 100% de los 

recursos obtenidos por este concepto, con lo cual la aplicación  de la 

Ley 863 de 2003 y la aplicación de la Ordenanza 021 de 2004, quedó 

en cabeza de la Universidad de Córdoba; el grupo auditor constató 

que durante las vigencias comprendidas  entre el año 2004 y 2011, no 

se le dio aplicación al 20% con los recursos obtenidos con destino al 

fondo de pensiones de la Universidad. 

Se revisarà la informaciòn 

del fondo de Pensiones 

correspondiente al periodo 

2004 / 2011 y se verificarà 

el hallazgo.  Igualmente se 

analizaràn los recursos 

provenientes de Estampilla 

para el pago de pensiones, 

por la Ley 863 de 2003 y 

dado el caso se calcularà el 

monto, y se procederà a 

realizar los traslados 

pertinentes. 

Rectorìa - Jefe 

División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Tesorería 

Inicio de la Acción 1 

de octubre  de 2013 al 

31 de julio de  2014 

100% 

Traslados 

aprobados y 

realizados en 

Tesorerìa  
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Hallazgo No.12 Incumplimiento en la Ejecución de los Recursos 

de Estampilla Pro Desarrollo Universidad. 

 

Al revisar las conciliaciones bancarias de la cuenta de estampilla 

No.612-28555 del BBVA, de los meses de abril a diciembre de 2012, 

registraron en éstas el valor de $20.246,136, en el formato 

"transferencias sin registros en libros".  El área de tesorería entregó 

nueve (9) cuentas, como soporte de esta trasnferencia, las cuales no 

figuran en la relación de pagos con recursos de estampilla. 

Realizar los traslados 

correspondientes a la 

cuenta bancaria de 

Estampilla el valor que se 

giro equivocadamente 

estos traslados se 

realizaran una vez se 

tengan los ingresos en 

libro de bancos 

actualizados. 

Jefe División  de 

Asuntos 

Financieros -  

Jefe Oficina 

Presupuesto - 

Tesorería 

Septiembre a 

diciembre de 2013 
Traslados aprobados 

No. De traslados / 

cuentas bancarias 

afectadas 

Estampilla 
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Hallazgo No.13 Embargos JudicialesEn la cuenta corriente N° 612-

28555 del banco BBVA, donde se recaudaron  y administraron los 

recursos provenientes de estampilla. La anterior situación es causada 

por deficiencias en el control a los recursos de Estampilla, 

ocasionando un hallazgo administrativo por deficiencias en gestión, 

con presunta incidencia fiscal por la suma de $782.052.279, 

representada en el menoscabo y uso indebido de los recursos 

públicos, producido por la gestión antieconómica, acorde con lo 

establecido en artículo 6 de la lay 610 de 2000; así mismo se 

considera una presunta connotación penal por dejar de cubrir el gasto 

público social de carácter prioritario, educación pública, al dejar de 

invertirse los recursos en la destinación específica señalada por la 

normatividad vigente y se configura falta disciplinaria al tenor de lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  

Coordinar conjuntamente 

la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y la División de 

Asuntos Financieros el 

trámite correspondiente, en 

los términos legalmente 

establecidos, para los 

pagos por condenas 

judiciales, de manera que 

se acate el fallo 

oportunamente. 

Unidad de 

Asuntos 

Jurídicos, 

División de 

Asuntos 

Financieros. 

Jefatura de 

Presupuesto 

A partir del mes de 

agosto de 2013 

Realizar el 100% de 

los pagos por 

condenas judiciales 

con recursos 

provenientes del 

rubro definido para 

tal fin. 

(Total condenas 

judiciales / Total de 

pagos realizados por 

condenas judiciales) 

x 100 
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Hallazgo No. 1 Plan de Mejoramiento vigencia 2011. 

Incumplimiento a la Ordenanza No. 021 de 2004.  Efectuado el 

control de legalidad a los contratos segùn el objeto y las disposiciones 

establecidas en la Ordenanza No. 021 con respecto  a la destinaciòn  

del Recurso proveniente de la Estampilla  Pro-Desarrollo Acadèmico, 

se evidenciò que no todos se ajustan a lo requerido por la Ordenanza, 

como es el caso de los contratos de Interventorias este concepto, 

contraviene con las destinaciòn especifica del gasto establecido por la 

Ordenanza No. 021 de 2004, respecto a que el recurso Estampilla Pro 

Desarrollo Acadèmico es de naturaleza conforme a la Ley 382 de 

1997 y al artìculo 159 de la Ordenanza 021 de 2004, es de destinaciòn 

especifica apor tanto se le debe dar el tratamiento establecido en el 

artìculo 28 del Decreto 111/96, Estatuto Orgànico del Presupuesto. 

El Jefe de la Unidad de 

Planeaciòn solicitarà a la 

Divisiòn de la Talento 

Humano certificar que la 

Universidad no cuenta con 

la disponibilidad de 

funcionarios de planta o el 

perfil especializado para 

ejercer determinda 

Interventoria cuando se 

requiera contratar una 

Interventorìa externa. 

AVANCE CON CORTE 

A 30 DE JUNIO DE 

2013. No ha sido necesario 

solicitar a la División de 

Talento Humano, 

certificación donde conste 

que la Institución dispone 

o no de funcionarios de 

planta o el pefil 

especializado para ejercer 

determinada Interventoría. 

Las interventorias de los 

proyectos de obras civiles 

apenas comienzan a 2013 

y se dispondran con 

recursos provenientes de 

otras fuentes 

presupuestales, distintas a 

los recursos de Estampilla. 

Unidad de 

Planeaciòn y 

Desarrollo  

Inicio: Octubre 24 de 

2012Terminaciòn: 24 

de octubre de 2013 

100% 

No. De Certificados 

emitidos por 

Talento Humano / 

NO. De 

Interventorias 

Externas 

contratadas. 
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Hallazgo No. 2 Plan de Mejoramiento vigencia 2011. Gestiòn 

Ineficiente en la Inversiòn. La Universidad de Còrdoba en el año 

2011, solo realizò inversiòn por concepto de Mejoramiento de la 

Infraestructura Acadèmica y Mejoramiento de la Infraestructura 

Acadèmica  y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios, la cual 

se ve reflejada en la contrataciòn registrada en las pàginas 12 a 19. 

Verificar que los demàs 

conceptos de la Inversiòn 

de recursos de estampilla 

se ejecuten equitativa y 

oportunamente, de acuerdo 

a su distribucciòn y de 

acuerdo al plan de 

inversión que sea aprobado 

para 2013. 

 

AVANCE CON CORTE 

A 30 DE JUNIO DE 

2013. Se ha cumplido 

cabalmente el Plan de 

Inversiòn Institucional, los 

CDP programados y el 

seguimiento cabal y 

eficiente a los contratos 

para las tres sedes de la 

Universidad de Còrdoba, 

conforme a la destinaciòn 

de recursos por vìa 

Estampilla.  Se anexa Plan 

de Invesriònaprobado. 

Unidad de 

Planeación - 

Divisiòn de 

Asuntos 

Financieros - 

Oficina de 

Presupuesto 

Inicio: Noviembre 30 

de 2012 

Terminaciòn: 

Noviembre 30 de 2013 

100% 

(No. De proyectos 

en ejecuciòn del 

Plan de Inversión / 

No. De proyectos 

aprobados) *100 
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Hallazgo No. 3 Plan de Mejoramiento vigencia 2011. Inadecuada 

planeaciòn en la Contrataciòn.  En el Contrato No. 058 del 03 de 

septiembre de 2010, es evidente la falta de planeaciòn que presentò la 

entidad, lo que ocasionò el atraso de .la obra debido  a la 

modificaciòn en el diseño estructural, falta de diseño hidrosanitario  y 

de verificaciòn  y la adiciòn de las obras, en mèrito de lo anterior se 

tipifica como una falta disciplinaria de conformidad a la Ley 734 de 

2002.  

Para los proyectos que se 

ejecuten por etapas se 

realizarán y actualizarán  

los estudios previos que 

evalùen las obras 

ejecutadas para garantizar 

la continuidad de los 

proyectos formulados para 

las etapas sucesivas.  

Solicitar a Contrataciòn 

incluir el control descrito, 

como politica de operaciòn 

en el procedimiento de 

mayor cuantìa.AVANCE 

CON CORTE A 30 DE 

JUNIO DE 2013.  Se 

solicitó nuevamente al 

líder del proceso de 

contratación incluir en el 

procedimiento de mayor 

cuantía  la siguiente 

politica de operación: Para 

los proyectos que se 

ejecuten por etapas se 

realizarán y actualizarán 

los estudios previos que 

evalúen las obras 

ejecutadas para garantizar 

la continuidad de los 

proyectos formulados para 

las etapas sucesivas. 

Igualmente los 

presupuestos si son del 

caso. Se anexa oficio 

enviadoa a la División de 

Contratación y 

Adquisición de la 

Universiad de Córdoba. 

Unidad de 

Planeaciòn y 

Desarrollo Jefe 

Oficina de 

Contratación 

Inicio: Octubre 24 de 

2012Terminaciòn: 

Octubre 24 de 2013 

100% 

(No. De proyectos 

con estudios previos 

y/o asesorias 

ejecutadas antes de 

iniciar la siguiente 

etapa) / (No. De 

proyectos 

estructurados por 

etapas) *100 
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Hallazgo No. 4 Plan de Mejoramiento vigencia 2011. El flujo no 

oportuno y correcto en la informaciòn financiera.  Analizada la 

inforamciòn financiera presentada por la Unicordoba como los 

registros del recaudo mensualizado por entidad de los recursos 

Estampilla Pro Desarrollo Acadèmico, se evidencia que no existe el 

canal de informaciòn apropiado para registrar la informaciòn de 

forma correcta y oportuna que garantice que esta sea confiable.  

Notificar a los municipios 

sobre la forma de transferir 

y consignar los recursos 

por concepto de estampilla 

con sus respectivo reporte. 

 

AVANCE CON CORTE 

A 30 DE JUNIO DE 

2013.  Se ha enviado 

comunicación a los 

Alcaldes de los 

Municipios, informandoles  

sobre la forma de transferir 

y consignar los recursos 

por concepto de 

Estampilla, se evidencia en 

oficios de fecha 11 de 

febrero de 2013 y 17 de 

mayo de 2013.   

 Rectoría - 

Divisiòn de 

Asuntos 

Financieros - 

Juririica 

Inicio: Octubre 30 de 

2012 

Terminaciòn: Octubre 

30 de 2013 

1 

(No. De municipios 

que reportaron 

informaciòn/ No. 

De municipios que 

aportan recursos por 

estampilla)*100 

    

Replantear el 

procedimiento de recaudo  

mensualizado con el grupo 

de cartera y la Unidad de 

Asuntos Juridicos para que 

la informaciòn sea 

oportuna y confiable. 

Inicio: Octubre 30 de 

2012 

Terminaciòn: Octubre 

30 de 2013 

1 

Procedimiento 

ajustado. 

Niveles de recaudo 

ajustado vs recaudo 

estimado 
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Hallazgo No. 5 Distribucciòn en el Presupuesto contraviniendo a 

la Ordenanza 021 de 2004.  En la ejecuciòn de presupuesto de gasto 

la Unicordoba registra la siguiente distribucciòn de los recursos por 

concepto de la Estampilla Pro Desarrollo Acadèmico, contraviniendo 

la distribuciòn. 

Coordinar con los 

subsistemas de 

investigaciòn la ejecuciòn 

oportuna de los proyectos 

agropecuarios asignados 

con recursos de estampilla. 

Divisiòn de 

Asuntos 

Financieros  

Inicio: Noviembre 30 

de 2012Terminaciòn: 

Noviembre 30 de 2013 

1 

(No. De proyectos 

de Investigación / 

No. De proyectos 

aprobados conforme 

a lo definido en la 

Ordenanza 021 de 

2004)*100 
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