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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE 

MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

Revisado y analizado el informe de ejecución presupuestal de gastos a 30 de

diciembre de 2013 recursos Nación, se establecen algunas inconsistencias en el

valor final del presupuesto; el informe registra una asignación de

$102.906.612.947.

La diferencia señalada en el hallazgo  fue consecuencia de un valor de 

$902,110 no incorporado al sistema de ejecución presupuestal.

Incorporar al presupuesto universitario de la vigencia 2014 los recursos

señalados en el hallazgo.

Adicionar la suma de $902,110  por concepto de 

recursos de capital en el presupuesto de 

ingresos y realizar la asignación  al rubro 

presupuestal de gasto correspondiente.

Acuerdo de adición 

aprobado
1

13/01/2015 24/02/2015

6

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

Revisado los extractos bnacarios de la cuenta de ahorro No.41016-1985 Pichincha 

donde se administran los recursos CREE girados por el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público a la Universidad de Córdoba, en cumplimiento de la Ley 1607 de

2012,

La anterior situación obedece a fallas en el registro y control de las

modificaciones presupuestales, incidiendo en la proyección del

aumento de los montos de la apropiación disponible para la ejecución

de los proyectos de inversión. 

Incorporación de los rendimientos financieros al presupuesto institucional

proveniente de los depósitos Bancarios de los Recursos CREE.  

Adicionar al presupuesto institucional  los 

rendimientos financieros generados en la 

vigencia 2013  destinados a gastos no 

recurrentes tal como lo establece el decreto 1835 

de 2013.

Adición presupuestal 

aprobada
1

13/01/2015 24/02/2015

6

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

La Universidad de Córdoba mediante Resolución No. 3740 y Resolución No.

3741 del 31 de diciembre de 2013 liquidó las reservas presupuestales y cuentas

por pagar recursos Nación y Propios constituidas a 31 de diciembre de 2012, de

acuerdo con el informe de liquidación de las mismas, quedaron saldos sin ejecutar  

a 31 de diciembre de 2013   por $776.814.645

No incorporación al presupuesto de los saldos de las cuentas por

pagar y reservas de apropiación correspondientes a la vigencia de

2013.

Incorporar al presupuesto universitario de la vigencia 2014 los recursos

señalados en el hallazgo

Adicionar al presupuesto de ingresos y de gasto 

de la universidad los saldos correspondientes a 

la liquidación de las cuentas por pagar y reservas 

de apropiación de la vigencia 2013

Acuerdo de adición 

aprobado
1

13/01/2015 24/01/2015

6

4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

Se presentaron Inconsistencias en el informe de ejecución de gastos, en las

sumatorias de los rubros presupuestales de funcionamiento y de investigación

aporte Nación vigencia 2013, debido a fallas por configuración de los rubros de

acuerdo con el origen de los recursos que los financian (Nación y Propios).  

Inexperiencia en el nuevo aplicativo SEVEN que a la fecha del cierre

se implementaba
Terminar parametrización del software Seven 

Estructurar un árbol de presupuesto de gasto 

donde se pueda identificar claramente las 

fuentes de financiamiento.

Árbol de problema 

definido
1

01/01/2015 01/07/2015 28

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

En la revisión del contrato No.023 de 2012, cuyo objeto es la prestación de

servicios profesionales y especializados de abogado externo para atender proceso

judicial de la Universidad de Córdoba por valor de $120.000.000, se pudo

establecer que la Administración no ha proferido acta de liquidación del contrato,

de acuerdo con el acta de finalización suscrita el 11 de mayo de 2013

Falta de seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor del

proceso contractual y postcontractual del Contrato 023 de 2012.

Realizar y ejecutar acto administrativo mediante el cual el ordenador del

gasto liquida unilateralmente el contrato una vez haya vencido el término

de los 4 meses siguientes a la finalización del mismo.

Realizar y ejecutar acto administrativo mediante 

el cual el ordenador del gasto liquida 

unilateralmente el contrato.

Acto Administrativo

1

15/01/2015 30/05/2015 19
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6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

En la revisión del contrato No.023 de 2012, cuyo objeto es la prestación de

servicios profesionales y especializados de abogado externo para atender proceso

judicial de la Universidad de Córdoba por valor de $120.000.000, se pudo

establecer que la Administración no ha proferido acta de liquidación del contrato

Falta de seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor del

proceso contractual y postcontractual del Contrato 023 de 2012.

Incluir en el Procedimiento de mayor cuantía del Proceso de Adquisición

y contratación que en los documentos exigidos a los contratistas para

realizar el pago final  el acta de liquidación firmada por ellos.

Actualización y Aprobación del Procedimiento de 

mayor cuantía del Proceso de Gestión de 

Adquisición y Contratación.

Procedimiento

1

15/01/2015 30/05/2015 19

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

La Universidad de Córdoba presentó baja ejecución de los proyectos de

investigación de vigencias anteriores correspondientes a los recursos Nación, toda

vez que el Presupuesto asignado en cuantía de $459,089,437, se ejecutó el 13%

equivalente a $59.587,150.

Los proyectos de investigación generalmente están concebido a

ejecutarse en varias vigencias de acuerdo a su naturaleza y objetivos

propuestos, además de contar con la posibilidad de prorrogas ante

contingencias presentadas.

Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de investigación de

acuerdo a sus cronogramas de ejecución.

A través de una herramienta de informática 

realizar seguimiento a  la ejecución de cada uno 

de los proyectos en proceso de ejecución

Proyectos ejecutados

en sus tiempos

acordados

80%

20/01/2015 31/12/2015 49

8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

HAFD

Revisadas las sentencias de los fallos de segunda instacia a favor de la

Universidad de Córdoba, proferidos por el Tribunal Superior Distrito Judicial

Montería Sala Civil Familia- Laboral en los cuales se le ordena dentro de los

Procesos Ordinarios Laborales Rad2006-00499 y 2006-00604, reliquidar la

pensión a dos exfuncionarias con el equivalente del 75% del salario promedio 

La situación planteada, obedece a fallas en el cumplimiento de los

fallos judiciales por parte de la Universidad.

Resolver los recursos y ejecutarlos.

Revisar historias laborales, fallos judiciales 

notificar los recursos de reposición, ejecutar los 

actos administrativos.Notificar a nómina  de los 

ajustes, liquidar el rectroactivo por el mayor valor 

pagado a las pensionadas involucradas.Conciliar 

con los pensionados el reintegro los valores en 

exceso pagados. Efectuar el descuento por 

nómina

Historias laborales, 

Fallos Judiciales, Actos 

Administrativos, 

Recursos de 

Reposición, 

liquidaciones, 

conciliaciones.

2

15/01/2015 31/03/2015

8

9

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

En la revisión de las conciliaciones bancarias de los meses comprendidos entre

enero y diciembre del año 2013 de las cuentas:Cuenta Corriente No.7351006158

Upac Colpatria (Recursos Nación).Cuenta Ahorro No.73522331961 Upac

Colpatria (Matriculas)Cuenta Corriente No. 612-028597 BBVA (Investigación)

Cuenta Ahorro No.41016-1985 Banco Pichincha Recursos CREE

El proceso de depuración tiene varias limitantes como son: El

acceso a la banca no es permanente por falta de velocidad en el

internet. Se encuentran partidas que desconocemos su origen y hay

que solicitar al banco la información. 

Implementación de la sistematización de las conciliaciones bancarias con

arhcivos planos que nos permitan realizar los cruces automáticamente en

el sistema SEVEN. 

Se solicitó a las diferentes entidades bancarias 

los archivos planos para iniciar con la 

implementación de la sistematización de las 

conciliaciones bancarias.                 

Implementación y culturización a los estudiantes 

para que cancelen con la liquidación de 

matrícula. 

Interfaz implementada 100%

20/01/2015 31/12/2015 49



10

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

En la revisión efectuada a la cuenta Deudores del Aplicativo SEVEN a 31 de

diciembre de 2013 y el reporte de cartera por edades del modulo Comercial del

mismo aplicativo, se encontró que los saldos no son consistentes. Según las

notas a los estados Contables y a información de los funcionarios que manejan

Cartera.

Falta de interfaz entre el software SEVEN y POWER CAMPUS para

el proceso de matriculas  y parametrizar el proceso.
Implementar interfaz entre los aplicativos SEVEN y POWER CAMPUS

Realizar gestión ante los proveedores de 

POWER CAMPUS para la compra del modulo
Interfaz implementada 100%

20/01/2015 31/12/2015 49

11

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

Los auxiliares 14707304 - ODESAD con saldo de $90.154.467 y 14707307 -

PRESENCIAL DIFERIDO con saldo $919.266.272, que conforman la subcuenta

147073 - PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCION NO FINANCIERAS,

presenta saldos contrarios al de su naturaleza.

Se montaron pagos de matriculas extraordinarias generando saldos

negativos en las cuentas de cartera

Realizar las reclasificaciones de los saldos a las cuentas contables de

ingresos

La reclasificación de saldos permite subsanar los 

desajustes en las cuentas 14707304 y 145073
Ajustes realizados 1

20/01/2015 31/12/2015 49

12

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

Se verificaron los giros para Funcionamiento, pensiones e inversión recibidos de la 

Nación en la Cuenta Corriente No. 7351006158 BANCO upac - Colpatria

(Recursos de Nación) vigencia 2013, detectando que en el mes de diciembre de

2013, en el libro auxiliar 11100554 Colpatria Cta. 735-100615-8, se registro un

giro por valor de $7.921.001.805

La delegación de pago es el documento que tiene detallado los giros

que nos envía el Ministerio de Educación; este documento no lo

recibimos oportunamente para efectuar los registros correspondiente a 

las trasferencias recibidas por la Nación. Nuestro soporte es el

extracto bancario de la cuenta bancaria y que no es el soporte

indicado para efectuar dichos registros.

Solicitar mensualmente las delegaciones de pagos al Ministerio para

efectuar los registros de las trasferencias recibidas.

Realizar el ajuste de la diferencia que 

corresponde a la deducción de la Contribución 

del Icfes.

Ajustes realizados 1

13/01/2015 24/02/2015

6

13

FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

En confrontación efectuada a los saldos reportados por Contabilidad a 31 de

diciembre de 2013 y el área de Almacén (Inventario físico a 31 de diciembre de

2013), al grupo 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, en la cuenta 1610-1655

- 1660-1665- 1670- 1675 y 1680, se encontró que estos saldos no son

concordantes,  por cuanto se evidencian diferencias entre ellos.

Actualmente el inventario se encuentra en forma manual. Se maneja

un alto volumen de información que en estos momentos se encuentra

en proceso de inspección física para realizar importación al sistema

SEVEN.

Revisar, depurar y conciliar la información del inventario con la registrada

en los libros contables.

Revisión y homologación para la importación de 

los archivos al software SEVEN.                                

Conciliación contable      Depuración Contable                                         

Importación de los archivos planos

activos conciliados 100%

20/01/2015 31/12/2015 49

14

FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOHA

El saldo a 31 de diciembre de 2013 de la Subcuenta 271005 - provisión para

Contingencias Litigios ($9.032.487.621) de la cuenta 2710 - PASIVOS

ESTIMADOS, es mayor al monto de las demandas en contra de la entidad

8.627.850.381)reportadas en el informe de la Oficina Jurídica a esa misma fecha,

presentándose una diferencia por $404.637.240 entre los dos informes.

Se efectuaron modificaciones a los montos de las demandas

generando diferencias entre la información de Jurídica y Contabilidad 

Efectuar la conciliación entre la oficina de Jurídica y Contabilidad.

Realizar los ajustes correspondientes a las diferencias presentadas.

Realizar los ajustes de los saldos 

correspondientes a las diferencias presentadas 

entre la Oficina Jurídica y Contabilidad en la 

cuenta de previsión parar contingencias litigios.

Ajustes realizados

1 13/01/2015 24/02/2015 6


