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1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA1

Se presentan diferencias en las

cuentas por pagar, entre lo

reportado en la Resolución No.

2020 del 31 de diciembre de

2012 y lo reflejado en el

presupuesto de ejecución de la

vigencia 2012 por valor

$628.275.585.

Esto se presenta por

debilidades en los

Mecanismos de seguimiento

y monitoreo generando

Informes o registros

inexactos.

Realizar los punteos

mensuales a los pagos

realizados por la oficina de

tesoreria y los pagos que se

reflejan en la ejecución de

gastos (PAGOS).

El tesorero realizará el punteo 

de las cuentas pagadas

mensualmente en compañía

del Jefe de Presupuesto o

funcionario asignado.

Informe 10 2014/02/28 2014/12/31 44

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

HA2

La información registrada en los

acuerdos de incorporación del

Consejo Superior (041 del

03/10/12, 042 del 03/10/12 y 043

del 03/10/12) no es exacta, se

presentan diferencias de forma

entre el valor presupuestal y el

valor registrado en los acuerdos.

Esto se presenta por

debilidades en los

Mecanismos de seguimiento

y monitoreo generando

Informes o registros

inexactos.

La División Financiera de la

Universidad de Córdoba, para 

el año 2014, ha procedido de

manera disciplinada y

ordenada en adicionar las

partidas presupuestales justo

cuando son enviadas las

Resoluciones del Ministerio

de Educación Nacional,

previa autorizaión del

Consejo Superior

Universitario.

La División Financiera, se

asegurará de que las

Adiciones Presupuestales,

esten ajustadas a lo

contenido en las

Resoluciones emitidas por el

Ministerio de Educación

Nacional, previa autorización

del Consejo Superior

Universitario.

informe 10 2014/02/28 2014/12/31

44
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FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

HA3

Para el subsistema de

Investigación se apropia la

partida $4.180.777.000,

corresponde al 5% del aporte del

presupuesto de la Nación, sin

embargo, en el presupuesto de

ejecución se hicieron traslados

del Subsistema de Investigación

por valor de $2.238.162.566, lo

que afecta la apropiación

presupuestal de dicho

subsistema.

Esta situación se presenta

por falta de mecanismos de

seguimiento y monitoreo a

los programas y proyectos

de Investigación, generando

baja participación de la

comunidad universitaria en

el desarrollo de proyectos

de investigación para la

región.

Cumplimiento por parte la

Dirección de asignar y

ejecutar los recursos

correspondientes al 5% del

Presupuesto de la

Universidad, destinados a la

Investigación.

Agilizar las convocatorias

correspondientes al

Subsistema de Investigación,

para que los docentes

investigadores accedan y

ejecuten los recursos

asignados a los proyectos de

investigaciones aprobadas.

informe de ejecuciòn de  gasto 2013 1 2014/03/03 2014/12/31

39
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FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

HA4

En el presupuesto de ingresos de

la vigencia 2012, del rubro

Subsistema de Extensión, se

presupuestó recaudar

$6.419,491,009, solo se recaudó

el 20% de lo presupuestado

$1.877.265.295, lo que quiere

decir que los proyectos suscritos

por la Universidad con otras

instituciones no están generando

los ingresos del 10% como lo

establece la norma.

Lo cual se presenta por

debilidades de control al

seguimiento de los

proyectos de extensión,

generando la no

recaudación de los recursos

esperados.

Solicitar a la Vicerrectoria

Administrativa y a la División

de Asuntos Financieros que

el presupuesto de ingresos

del subsistema de extensión,

se elabore con base a las

proyecciones realizadas por

la Divisón de Extensión

Enviar comunicación interna a

la Vicerrectoria Administrativa

y a la División de Asuntos

Financieros que el

presupuesto de ingresos del

subsistema de extensión, se

elabore con base a las

proyecciones realizadas por

la Divisón de Extensión

Oficio 1 2014/03/31 2014/12/31 36

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

HA4

En el presupuesto de ingresos de

la vigencia 2012, del rubro

Subsistema de Extensión, se

presupuestó recaudar

$6.419,491,009, solo se recaudó

el 20% de lo presupuestado

$1.877.265.295, lo que quiere

decir que los proyectos suscritos

por la Universidad con otras

instituciones no están generando

los ingresos del 10% como lo

establece la norma.

Lo cual se presenta por

debilidades de control al

seguimiento de los

proyectos de extensión,

generando la no

recaudación de los recursos

esperados.

Enviar proyección del

presupuesto de ingreso del

subsistema de extensión

Enviar comunicación interna

anexando proyección del

presupuesto de ingreso del

subsistema de extensión

Oficio 

1

2014/11/30 2014/12/31

5

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA) (S1)

Evaluado el cumplimiento y

avance de las acciones

correctivas para subsanar los

hallazgos detectados en la

auditoria 2011, se constató que

algunas acciones no fueron

cumplidas relacionada con los

hallazgos: 1AH, 1D Planes

Institucionales, 2HA, 2D

Asignación Recursos

Investigación y Extensión, 5HA -

3D Proyectos de Extensión, 6HA -

Déficit presupuestal, 15 HA, 11D

Programación Plan Financiero y

Plan Operativo Anual de

Inversiones.

Lo cual se presenta por

debilidades de control y

seguimiento a los procesos,

generando incumplimiento

de disposiciones generales.

Comunicar a la Unidad de

Control Disciplinario Interno,

aquellas dependencias que

nos ejecuten el desarrollo de

las actividades dentro de las

actividades dentro del tiempo

establecido en el Plan de

Mejoramiento de la CGR.

Informar a la Unidad de

Control Disciplinario Interno,

aquellas dependencias que

no ejecuten el desarrollo de

las actividades dentro del

tiempo establecido en el Plan

de Mejoramiento de la CGR,

para que inicien los procesos

disciplinario a que haya lugar.

Comunicación Interna 1

2014/06/30 2014/12/30

24
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FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA6) (S2)

El Rector de la Universidad de

Córdoba, debía presentar el

informe de Gestión al culminar

su gestión, la cual termino el 4

de agosto de 2012, dicho informe

debió ser presentado el 28 de

agosto de 2012, y sólo hasta el 5

de septiembre fue presentado,

razón por la cual se confirma

que la información fue

extemporánea.

Lo cual se presenta por

debilidades de control,

seguimiento y monitoreo.

Comunicar al Representante

Legal, la entrega oportuna

del Informe de Gestión (Acta

al Culminar la Gestión).

Enviar comunicación interna

oportunamente al

Representante Legal,

informandole la importancia

de darle cumplimiento a la

Ley 951 de 2005, artículo 5°,

Resolución No.6445 de 2012,

Resolución No.7350 de 2013,

Paragrafo Único del Capítulo

III.

Comunicación Interna 1

2014/03/30 2014/04/30

4

8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA7)

La Universidad en la vigencia

2012, de las 53 actividades

consignadas en el Plan de

Desarrollo 2010 - 2012, no

cumplió 35 de estas, cumpliendo

solo con el 60%, lo que significa

que no alcanzo la meta mínima

del 78% establecida en los

indicadores del SIGEC.

Poco interés de la alta

dirección en contar con la

documentación necesaria

para llevar a cabo la

planeación y el seguimiento

de la misma en la

Universidad.

Realizar capacitaciones.

Publicar el estatuto de

Planeación 

Realizar capacitaciones a los

directivos sobre Planeación y

la importancia de la misma.

Publicar y dar a conocer el

estatuto de Planeación

aprobado por el Consejo

Superior

Número de 

funcionarios 

capacitados

Estatuto publicado y 

socializado

14 2014/11/15 2015/11/15 52
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FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA8), (D1)

La Universidad de Córodba en la

vigencia 2012, no cumplió con

las condiciones de calidad

establecidas en la norma para

obtener la renovación del registro

calificado de los programas de

Estadisticas y Física, a los cuales

se les otorgo dicho registro el 1

de septiembre de 2005, con

resoluciones No.3758 y 3756

respectivamente.

Incumplimiento de las

condiciones de calidad

establecidas en el Decreto

1295 de 20 de abril de

2010, Decreto que derogó

el Decreto 2566 de 2003

para renovar el Registro

Calificado de los

mencionados programas.

Elaboración del

documento maestro para

la obtención del registro

calificado del Programa

de Estadísticas

Recibir visita de pares

academicos para verificar

las condicoines minimas

que permitan ofrecer el

Programa de Estadísticas.

Documento/Visita 1 2014/02/28 2014/12/30 44
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FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA8), (D1)

La Universidad de Córodba en la

vigencia 2012, no cumplió con

las condiciones de calidad

establecidas en la norma para

obtener la renovación del registro

calificado de los programas de

Estadisticas y Física, a los cuales

se les otorgo dicho registro el 1

de septiembre de 2005, con

resoluciones No.3758 y 3756

respectivamente.

Incumplimiento de las

condiciones de calidad

establecidas en el Decreto

1295 de 20 de abril de

2010, Decreto que derogó

el Decreto 2566 de 2003

para renovar el Registro

Calificado de los

mencionados programas.

Elaboración y aprobación

del documento maestro

para la obtención del

registro calificado del

Programa de Física

En proceso de

elaboración del

documento maestro para

solicitar la verificación de

las condiciones mínimas

para ofertar el Programa

de Física

Documento/Visita 1 2014/02/28 2014/12/30 44
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FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA8), (D1)

La Universidad de Córodba en la

vigencia 2012, no cumplió con

las condiciones de calidad

establecidas en la norma para

obtener la renovación del registro

calificado de los programas de

Estadisticas y Física, a los cuales

se les otorgo dicho registro el 1

de septiembre de 2005, con

resoluciones No.3758 y 3756

respectivamente.

Incumplimiento de las

condiciones de calidad

establecidas en el Decreto

1295 de 20 de abril de

2010, Decreto que derogó

el Decreto 2566 de 2003

para renovar el Registro

Calificado de los

mencionados programas.

Actualizar el mapa de

riesgos del proceso de

docencia

Revisar y ajustar los

controles del mapa de

riesgo para evitar riesgos

como la perdida de

registros calificados

Documento
1 2014/02/28 2014/12/30 44
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FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA9)

En la vigencia 2012, la

Universidad de Córdoba, perdió

la acreditación de alta calidad del

programa de licenciatura en

Informática y Medios

Audiovisuales realizada por el

Consejo Nacional de

Acreditación, 

Incumplimiento de las

condiciones de calidad

necesarias para mantener

la acreditación de alta

calidad otorgada por el

Consejo nacional de

Acreditación.

Presentación del documento

maestro para la renovación

del registro calificado del

Programa en mención.

Proceso de autoevaluación

para volver a solicitar la

renovación de Alta Calidad

Documento 1 2014/02/28 2014/12/30 44
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FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA10)

En las carpetas en su mayoria de

convenios y proyectos de

Investigación y Extensión, no se

encuentran, las correcciones a

las observaciones que dejan los

evaluadores del proyecto, así

mismo no se encuentra evidencia 

de los soportes de los gastos

efectuados.

Esto se presenta por

debilidades de control y

seguimiento a los proyectos

y convenios de los procesos

misiones de investigación y

extensión.

Ejecución del software

SEVEN-ERP con aplicativo

para el proceso de

investigación. 

.

Ejecución del software

SEVEN-ERP Ejecución de aplicativo

del software 
100% 2014/03/03 2014/12/31 44
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FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA10)

En las carpetas en su mayoria de

convenios y proyectos de

Investigación y Extensión, no se

encuentran, las correcciones a

las observaciones que dejan los

evaluadores del proyecto, así

mismo no se encuentra evidencia 

de los soportes de los gastos

efectuados.

Esto se presenta por

debilidades de control y

seguimiento a los proyectos

y convenios de los procesos

misiones de investigación y

extensión.

Solicitud de informes de

actividades periódicas para

cancelación de servicios

técnicos, solicitud de unidad

de apoyo de la oficina de

contratación dedicada al

proceso de investigación

Implementación de formatos

de informe de actividades y

recibidos a satisfacción del

bien y/o servicio y

establecimiento de unidad de

apoyo en la oficina de

contratación.

Formato de informes

diligenciados
1 2014/03/03 2014/12/30 44
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FILA_15

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA11), (F1D2)

En el Contrato N°058 del 2010,

cuyo objeto es "Construcción de

la segunda etapa del edificio de

aulas y espacios docentes en la

Universidad de Córdoba - Sede

Montería, en la visita técnica se

realizaron mediciones de las

cantidades ejecutadas de varios

Item representantivos.

Las metodologías de

recolección de la

información, así como los

propósitos de cada una

difieren. Se presentan

discrepancias advertidas

reiteradamente entre los

conceptos registrados por la

falta del debido

acompañamiento entre el

representante del

contratante, contratistas

externos y el representante

del ente investigativo a la

hora de consolidar y medir

las cantidades de obra.

Acompañamiento a los

auditores externos 

Realizar acompañamiento a

los auditores externos para

realizar las visitas de

inspección o levantamientos

de obras civiles, que sean

requeridos a la Universidad, y

dejar evidencia de ello

mediante actas.

(Actas de

acompañamiento 

realizadas / auditorias de

obra realizadas por

entes externos)*100

100% 2014/06/30 2015/06/30 52
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FILA_16

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA12), (D3)

La Universidad de Córdoba no

realizó un correcto

reconocimiento de los ingresos

percibidos durante la vigencia

2012, por concepto de pagos de

matrículas en postgrados por la

suma de $1.074.064.000,

subestimando los ingresos

generados en el periodo.

Lo anterior es causado

debido a la falta de

mecanismos de

seguimiento y monitoreo.

La implementación del

software Académico Power

Campus y el Software

Administrativo SEVEN-ERP,

realizando interfaz entre los

Sistemas que permitan

identificar los pagos por

concepto de matricula y al

mismo tiempo se registren el

pago tanto en el modulo de

cartera com enlas cuentas

bancarias.

El sistema efectua los

registros automaticamente:

Realizar las

Conciliaciones 

Bancarias.

10

2014/07/01 2015/02/28

32
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FILA_17

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA12), (D3)

Al realizar la comparación de

saldos de cartera entre lo

registrado por Contabilidad y lo

reportado por el área de

facturación y cartera, obtuvimos

como resultado que mientras

contabilidad presenta un saldo

de $516,773,000 pesos.

Correspondientes a Deudas de

Dificil Cobro (Cta. 147075), el

área de Facturación y Cartera

presenta un saldo de

$515.471.000 pesos por éste

concepto.

Lo anterior es causado

debido a la falta de

mecanismos de

seguimiento y monitoreo.

Realizar el proceso de

depuración y organización de

la cartera, con la

implementación de la interfaz

entre el software de Power

Campus con el modulo de

Careta SEVEN-ERP. De

igual forma hay que culminar

la implementacion de la

webservice, que permite la

interfase automatica entre el

software financiero y

academico.

Estados Financieros que

arrojen la situación real de la

cartera.

Estados Financieros

1

2014/07/01 2015/02/28

32
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FILA_18

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA14)

Al comparar el cálculo actuarial

registrado en los estados

financieros con respecto al

determinado por el actuario

según reporte Excel,

encontramos que existe una

diferencia por la suma de

$2.956.187.000, generando así

una subestimación en la cuenta

Provisión para Pensiones (2720).

Esta situación se presenta

por debilidades de control y

seguimiento, generando

informes o registros

inexactos.

Actualización del calculo

actuarial, teniendo en cuenta

los ajustes realizados por

parte del Ministerio de

Hacienda , de acuerdo al

requerimiento No. 2-2013-

2494 del 18 de abril de 2013.

Actualización del calculo

actuarial con los nuevos

ajustes.

Estados Financieros

1

2014/02/01 2014/06/30

22
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FILA_19

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA) (S3)

La Universidad de Córdoba no

realizó un correcto registro de la

provisión para contingencias a 31

de diciembre de 2012, en sus

estados financieros,

observándose una diferencia de

$1.292.768,000 pesos,

conllevando a una subestimación

en los pasivos de la entidad.

Lo anterior es causado

debido a la falta de

mecanismos de

seguimiento y monitoreo,

además de la no

conciliación entre las áreas,

generando estados

financieros imprecisos y que

no se ajustan a la realidad.

cumplir con la elaboración

correcta del cuadro

respectivo de informes de

demandas, el cual para

subsanar este hallazgo se

procederá articular con la

División Financiera para

hacer corectamente el monto

de las provisiones

Se llevara a cabo 4 reuniones

trimestrales con la División

Financiera

Actas de Reunión 4

2014/04/01 2015/01/30

40
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FILA_20

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA16) (D4)

La Universidad de Córdoba no

realizó un correcto registro del

monto de las demandas en

contra de la Entidad en sus

Estados Financieros, con corte a

31 de diciembre de 2012,

observándose una diferencia de

$3.339.182.000 pesos,

conllevando a una

sobrestimación en la cuenta

Responsabilidad contigentes.

Lo anterior es causado

debido a la falta de

mecanismos de

seguimiento y monitoreo,

además de la no

conciliación entre las áreas,

generando estados

financieros imprecisos y que

no se ajustan a la realidad.

cumplir con la elaboración

correcta del cuadro

respectivo de informes de

demandas, el cual para

subsanar este hallazgo se

procederá articular con la

División Financiera para

hacer corectamente el monto

de las provisiones

Se llevara a cabo 4 reuniones

trimenstrales con la División

Financiera

Actas de Reunión 4

2014/04/01 2015/01/30

40
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FILA_21

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA17)

La Universidad de Córdoba,

adquirió para el manejo de las

Bibliotecas un sistema

denominado AMAUTA que se

basa en el sistema creado por la

empresa Janium, cuyo software

bibliográfico permite dar a

conocer, acceder, procesar y

adminsitrar la información de la

biblioteca.

Lo cual se presenta por

debilidades de control en la

planeación, generando un

uso inadecuado del nuevo

aplicativo y demoras en la

actualización de la

catalogación de la

información.

Establecer y ejecutar en el

plan operativo el

mejorameinto de la

conectividad del área de

Biblioteca, de acuerdo a los

puestos de trabajoo actuales

y proyectados. 

Incluir Biblioteca en el

proyecto de mejoramiento de

infraestructura d

econectividad cableado

estructurado, para darle mas

estabilidad a las conexiones

de red del área. 

Actividad incluida en la  planeacion  2014 1 2014/01/01 2014/12/31 52
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FILA_22

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA17)

La Universidad de Córdoba,

adquirió para el manejo de las

Bibliotecas un sistema

denominado AMAUTA que se

basa en el sistema creado por la

empresa Janium, cuyo software

bibliográfico permite dar a

conocer, acceder, procesar y

adminsitrar la información de la

biblioteca.

Lo cual se presenta por

debilidades de control en la

planeación, generando un

uso inadecuado del nuevo

aplicativo y demoras en la

actualización de la

catalogación de la

información.

Mejoramiento del CORE de

red y de las conexiones a la

red interna, y a Internet,

ampliación de cobertura.

Mejorar elos equipos de red

centrales de la universidad

que permita soportar el

crecimeinto de usuarios y

necesidades de conectividad. 

Solicitud de la necesidad 1 2014/02/28 2014/12/30 43
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FILA_23

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA18)

El 30 de mayo de 2012, la

Universidad de Córdoba

suscribió el contrato 0014 de

2012 por un valor de $

169.559.520 por un duración de

doce (12) meses. Dentro de las

cláusulas del contrato en el

capítulo IV. Especificaciones

técnicas el contratista debe

instalar un balanceador WAN

para la redundancia de canales,

dicho dispositivo no ha sido

suministrado. 

Esto se presenta por

debilidades de control y

seguimiento por parte de la

Interventoría del Contrato,

generando el pago al

contratista de un elemento

que no se suministró en el

tiempo.

Establecer claramente los

resarcimientos por los

incumpimientos del contrato

de Colombia

Telecomunicaciones S.A.

E.S.P..por el servicio dejados

de prestar y los elementos a

suminsitrar en el desarrollo

del contrato. 

Realizar Análisis 

económico del contrato.
Operadores 2 2014/02/28 2014/12/30 43
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA18)

El 30 de mayo de 2012, la

Universidad de Córdoba

suscribió el contrato 0014 de

2012 por un valor de $

169.559.520 por un duración de

doce (12) meses. Dentro de las

cláusulas del contrato en el

capítulo IV. Especificaciones

técnicas el contratista debe

instalar un balanceador WAN

para la redundancia de canales,

dicho dispositivo no ha sido

suministrado. 

Esto se presenta por

debilidades de control y

seguimiento por parte de la

Interventoría del Contrato,

generando el pago al

contratista de un elemento

que no se suministró en el

tiempo.

Establecer mínimo dos

operadores de Internet, para

eliminar la dependencia del

proveedor, y obtener un

mejor servicio sin riesgos de

desconexión.

Contar con mínimo dos

operadores de Internet, para

obtener redundancia, en el

servicio 

Operadores 2 2014/02/28 2014/12/30 43
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA18)

El 30 de mayo de 2012, la

Universidad de Córdoba

suscribió el contrato 0014 de

2012 por un valor de $

169.559.520 por un duración de

doce (12) meses. Dentro de las

cláusulas del contrato en el

capítulo IV. Especificaciones

técnicas el contratista debe

instalar un balanceador WAN

para la redundancia de canales,

dicho dispositivo no ha sido

suministrado. 

Esto se presenta por

debilidades de control y

seguimiento por parte de la

Interventoría del Contrato,

generando el pago al

contratista de un elemento

que no se suministró en el

tiempo.

Independizar la

infraestructura de la

Universidad al ofrecimiento

de los operadores de

Internet. Adquiriendo y

estructurando el CORE de la

red , de acuerdo a informe

diagnóstico de crecimiento y

necesidades de conectividad

y uso de Internet de La

Universidad. 

Realizar Informe Diagnostico

de Internet y conectividad.
Informe 1 2014/02/28 2014/12/30 43
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

(HA18)

El 30 de mayo de 2012, la

Universidad de Córdoba

suscribió el contrato 0014 de

2012 por un valor de $

169.559.520 por un duración de

doce (12) meses. Dentro de las

cláusulas del contrato en el

capítulo IV. Especificaciones

técnicas el contratista debe

instalar un balanceador WAN

para la redundancia de canales,

dicho dispositivo no ha sido

suministrado. 

Esto se presenta por

debilidades de control y

seguimiento por parte de la

Interventoría del Contrato,

generando el pago al

contratista de un elemento

que no se suministró en el

tiempo.

Capacitación a Interventores

internos sobre los recursos

que tienen y obligaciones.

Realizar solicitud a ContrataciónCapacitación 1 2014/02/28 2014/12/30 43
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1801100

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 2014/03/01 2014/12/30 40
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802002

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 2014/03/01 2014/12/31 40
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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. 

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 2014/02/28 2014/03/31 4
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1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO1103002

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.

1 2014/03/03 2014/12/31 44
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1802002

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 la aprobación del

procedimiento de Convenios

y/o Contratos 

Enviar proyecto del

procedimiento de Convenios y

Contratos por medio del

aplicativo documental del

SIGEC, para su aprobación

Procedimento Aprobado 1

2014/02/28 2014/12/31 40
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Rectora Universidad de Córdoba
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