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Tema: Asuntos relacionados con Control Interno 
 
Lugar:  meet.google.com/qik-qkyz-axz  
 meet.google.com/uzr-twqq-gyu   Fecha: 26 de abril de 2021 
 
Hora de Inicio: 10:00 am     Hora de Finalización: 11:30 am 
 
Objetivo de la Reunión: 
Realizar la revisión y el seguimiento a asuntos relacionados con el Sistema de Control 
Interno de la Universidad. 
 
Asistentes:  
Luis Fernando Gaviria Trujillo -  Rector 
Liliana Ardila Gómez - Secretaria General   
Francisco Antonio Uribe Gómez –Jefe de Planeación  
Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión 
Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar 
Universitario 
Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico   
Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero  
Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno 
 
Ausentes: Ninguno 
 
Invitados:  
Elizabeth Tatiana López – Profesional Control Interno. 
Jorge Humberto Tobón Lindo -  Profesional Control Interno. 
Enio Aguirre Torres – Profesional Control Interno.  
Juan Carlos Triviño – Asesor jurídico externo. 
María Teresa Vélez Ángel – Jefe Oficina Jurídica  
Martha Piedad Ramos - Jefe Gestión de Compra de Bienes y Suministros 
María Victoria Grisales - Jefe Gestión Contable. 
Ángel María Narváez – Gestión Financiera. 
Carlos Fernando Castaño Montoya – Jefe Gestión Financiera. 
Orlando Cañas Moreno - Jefe Gestión de Servicios Institucionales. 
Jaime Augusto Zarate – Jefe Almacén General. 
Germán Eduardo Henao – Tesorero. 
Jairo Ordilio Torres M – Jefe Gestión Talento Humano  
Viviana Marcela Carmona – Profesional Oficina de Planeación. 
Oswaldo Agudelo Gonzáles – CRIE 
Fabián Alexis Franco Gallego – Administrador Red, CRIE 

http://meet.google.com/qik-qkyz-axz
http://meet.google.com/uzr-twqq-gyu
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Juan Carlos Sepúlveda. Director Laboratorio de Biotecnologia 
Claudia Alicia Rincón Patiño. Líder de Administración Salarios y Prestaciones Sociales 
 
 
Desarrollo De La Reunión. 
La Jefe de Control Interno inicia con la presentación de los temas a tratar durante la reunión 
a los integrantes del Comité Directivo. 
 
Temas a Tratar. 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación orden del día 
3. Revisión tareas anteriores 
4. Aprobación de acta 3 de 2021 
5. Presentación de informe de avance de plan de mejoramiento con corte a 30 de 

marzo de 2021.  
6. Informe sobre el proceso de auditoria CGR (Comunicación de observaciones 1 – 18)  
7. Mapa de riesgos institucional 2021 
8. Proposiciones y varios 

 
Seguimiento tareas acta anterior 
Las tareas pendientes se revisan en el desarrollo de la reunión. 
 
Desarrollo de los Temas  

1. Verificación del quórum 
Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Control Interno. Existió quórum 

para deliberar. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por el Rector y los demás 

integrantes del Comité. 
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3. Revisión tareas anteriores. 

<Acta 03-2021> Dar alcance al memorando de envió de información de la RCA formato 
F52.14 ajustando las observaciones para laboratorios y talleres de acuerdo con las 
recomendaciones del Comité de Control Interno. La Oficina de Planeación dio alcance al 
informe, el cual fue incorporado a la rendición de la cuenta. Se da como cumplido. 
<Acta 2-2020> Enviar el informe de Rendición de la cuenta por medio del SIRECI y Publicarlo 
en la página web de la Universidad. Control Interno. El informe de Rendición de la cuenta 
fue enviado en los términos establecidos por la CGR en el aplicativo SIRECI. Se da como 
cumplido. 
<Acta 12-2020> Presentar resultados de la verificación con Vicerrectores y Decanos acerca 
de las dificultades y oportunidades de mejora en los sistemas de información. Sigue 
pendiente, se espera presentar en un próximo Comité. 
 
4. Aprobación actas anteriores 
La jefe de la Oficina de Control Interno informa que el acta No. 3-2021 fue enviada mediante 

correo electrónico, de lo cual se recibió retroalimentación de Planeación y Secretaria 

General, estas observaciones fueron incorporadas en el acta.  El Rector somete a 

aprobación el acta número 3 con las observaciones planteadas. 

 

El Rector somete a aprobación el acta número 3, siendo ésta aprobada por el Rector y los 
demás integrantes del Comité de Control Interno. 
 

Desarrollo de los Temas  
 
5. Presentación de informe de avance de plan de mejoramiento con corte a 30 de marzo 

de 2021.  
 
El profesional de la Oficina de Control Interno Enio Aguirre Torres, reporta un avance del 
73.90% con un cumplimiento del 100%; además indica:  

 
a. La evaluación de Cumplimiento se ha realizado a 13 hallazgos, los cuales arroja que 

el Cumplimiento del Plan es del 100%  
b. La evaluación de efectividad se ha realizado a 4 hallazgos, de los 13 finalizados, la 

cual arroja una efectividad del 75% (3 efectivos y 1 no efectivo). 
 

Se expone los hallazgos que están pendiente de cumplimiento de las acciones: 
H1: CARTERA 
H2: DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

H5: OPERACIONES RECÍPROCAS MEN  
H7: INGRESOS MATRÍCULA FINANCIERA  
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H10: CONTRATO 5641 DE 2018 BLOQUE HORTICULTURA 
H11: CONTRATO 5628 DE 2018 BLOQUE G MEDICINA 
H12: CONTRATO 5613 DE 2018 OBRAS ESCENARIO DEPORTIVO ETAPA 2 
H13: CONTRATO 5660 DE 2018 
H14: CONTRATO 5655 DE 2018 
H15: CONTRATO 5653 DE 2018 ADECUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA 
H16:  CONTRATO 5660 DE 2018 CIENCIAS AMBIENTALES 
H17: PRESENTACIÓN DEL PASIVO POR BENEFICIOS POSEMPLEO 
H18: REGISTROS PASIVO PENSIONAL 
H20: PASIVOS EXIGIBLES  
H22: TRÁMITE PQRS 
H27/13-2018: CONCILIACION CARTERA 
H28/14-2018: BENEFICIOS POSEMPLEO 
 
El profesional de Control Interno expone que a los responsables de las acciones próximas a 
vencerse se les comunico mediante correo electrónico el próximo vencimiento. 
 
La Jefe de la Oficina de Control Interno, informa que el último informe de avance del plan 

de mejoramiento 2020 (vigencia 2019) se presentará con corte a 30 de junio, por lo tanto, 
la efectividad del plan se medirá con el corte de junio de 2021 

 

El Rector somete a aprobación el avance de plan de mejoramiento con corte a 30 de marzo 
de 2021, siendo aprobado por el Rector y los demás integrantes del Comité institucional de 
Control Interno. 
 
  

6. Informe sobre el proceso de auditoria CGR (Comunicación de observaciones 1 – 18) 
La Jefe de la Oficina de Control Interno, informa que el proceso de auditoría financiera sobre 
la vigencia 2020 que actualmente desarrolla la Comisión de auditoría de la Contraloría  
General de la Republica, ha surtido la etapa de Planeación en la cual se desarrollaron las 
pruebas de recorrido en diferentes procesos de la Universidad, y actualmente se encuentran 
en la etapa de ejecución en la cual se les ha suministrado la información requerida, se 
informa que hasta el momento se han comunicado a la Universidad 18 observaciones, de las 
cuales se le han dado respuesta a 2 y están pendientes por responder el día de hoy las 
observaciones del 3 al 18, es por esto que se hizo la invitación a los responsables de entregar 
las respuestas para que le informen a los miembros del Comité sobre cada una.  A 
continuación se presenta la clasificación de las observaciones por presunta incidencia 
comunicadas hasta la fecha por el ente de control 
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Fiscal y disciplinaria

OBS:  5 y 14
2 11%

Disciplinaria

OBS: 6, 15, 16, 17 Y 18
5 28%

Traslado a la Contaduría General de 

la Nación

OBS:  1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12  y 13

10 56%

Disciplinaria y Traslado a la 

Contaduría General de la Nación

OBS: 8
1 6%

Fiscal

N/A
0 0%

TOTAL OBS 
AL 22/04/2021

18 100%

CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES POR PRESUNTA INCIDENCIA
Tabla 1.  Clasificación de las observaciones por presunta incidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 Fuente: CGR – Tabla: elaboración propia  

Seguidamente, socializa detalladamente al comité las 18 observaciones, frente a cada una 

los responsables informan acerca de la respuesta a remitir a la Comisión de Auditoria: 

 OBS 1: Cuotas Partes Pensionales con Entidades del Orden Nacional.  (Disciplinario) AFECTA 

OPINIÓN CONTABLE. A esta observación ya se le dio respuesta por parte de Gestión 

Contable. La Jefe de Contabilidad explica la respuesta dada. 

 

 OBS N°2: Cuotas Partes Pensionales Prescritas (Traslado a la Contaduría) AFECTA OPINIÓN 

CONTABLE. A esta observación ya se le dio respuesta por parte de Gestión Contable. La Jefe 

de Contabilidad explica la respuesta dada. 

 

 OBS N°3: CONCILIACIÓN CARTERA (Traslado a la Contaduría General) AFECTA OPINIÓN 

CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de Gestión Contable. La 

Jefe de Contabilidad explica la respuesta que será remitida al ente de control. 

 

 OBS N°4:  NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE (Traslado a la Contaduría General) NO 

AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de 

Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será remitida 

al ente de control. 

 

 OBS N°5: MATRÍCULA FINANCIERA (Disciplinario y Fiscal) AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A 

esta observación se le debe dar respuesta por parte de Gestión Contable. El Jefe Financiero 

expone y explica la respuesta que será remitida al ente de control. 

 

 OBS N°6: COTIZACIÓN SOPORTE DE COMPRA (Disciplinario) NO AFECTA OPINIÓN 

CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte del Tesorero. El Tesorero 
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expone y explica la respuesta que será remitida al ente de control, en atención a que la 

factura se encuentra en el egreso que fue remitido. 

 

 OBS N°7: REGISTRO CONTABLE BAJA BIEN COTIZACION (Traslado Contaduría General) 

AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de 

Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será remitida 

al ente de control. 

 

 OBS N°8: RETENCIÓN EN LA FUENTE EN COMPRA DE EQUIPO (disciplinaria y traslado a la 

CGN) NO AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por 

parte de Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad explica la respuesta que será remitida al 

ente de control, argumenta que fue un error, pero que ya se informo al proveedor para que 

proceda a su devolución. 

 

 OBS N°9: CUENTA POR PAGAR PRESCRITA (Traslado a la Contaduría General de la Nación) 

AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de 

Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será remitida 

al ente de control.  La Jefe Jurídica informa que el tema tiene que ver con un docente que 

fue declarado muerto, explica que lo que se hizo fue dejar la provisión, pero que no se 

ejecutaron pagos de nómina. 

 

 OBS N°10: CUENTA 5501 GASTO PÚBLICO SOCIAL (Traslado Contaduría General de la 

Nación) AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte 

de Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será remitida 

al ente de control. 

 

 OBS N°11: MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE LA UTP (Traslado a la CGN) AFECTA 

OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de Gestión 

Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será remitida al ente de 

control, en la cual se plantea que no afecta la opinión de los estados financieros, pues no 

afecta el resultado final del ejercicio. 

 

 Observación N°12: BAJA DE BIENES MUEBLES EN PODER DE TERCERO (Traslado CGN) 

AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de 

Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será remitida 

al ente de control, aclara que la respuesta se realizó conjuntamente con Almacén General. 

 

 OBS N°13: BIENES MUEBLES RECONOCIDOS COMO COSTO (Traslado Contaduría General de 

la Nación) AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por 

parte de Gestión Contable. La Jefe de Contabilidad expone y explica la respuesta que será 
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remitida al ente de control, aclara que la respuesta se realizó conjuntamente con Almacén 

General. 

 

 OBS N°14: BIEN ENTREGADO EN DACIÓN DE PAGO (Fiscal-Disciplinaria) NO AFECTA 

OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte de Gestión 

Contable. La profesional de Control Interno Tatiana López, lee el memorando que fue 

enviado por Almacén General y que será remitido al ente de control, en el cual se explica 

que al darse cuenta del error se solicitó el reintegro del valor al proveedor. 

 

 OBS N°15: PAGO RESERVAS 2019 (Disciplinaria) AFECTA OPINIÓN PRESUPUESTAL. A esta 

observación se le debe dar respuesta por parte de Gestión Presupuestal. La Jefe de 

Presupuesto expone y explica la respuesta que será remitida al ente de control. 

 

 OBS N°16: PASIVOS EXIGIBLES (Disciplinaria) AFECTA OPINIÓN PRESUPUESTAL. A esta 

observación se le debe dar respuesta por parte de Gestión Presupuestal. La Jefe de 

Presupuesto expone y explica la respuesta que será remitida al ente de control, la cual se 

enfoca en el cumplimiento de los procedimientos y normas de la Universidad. La Jefe 

Jurídica comenta que se debe revisar este tema, dado que esto también afecta el proceso 

de contratación.  La Jefe de Control Interno, informa que este es un hallazgo recurrente 

dado que en la vigencia pasada se presentó, actualmente se vienen adelantando las 

acciones del plan de mejoramiento, sin embargo, recomienda como lo informa la Jefe 

Jurídica revisar el procedimiento establecido y los conceptos aplicados. 

 

 OBS N°17: CONTRATO 5559 DE 2020 (Disciplinaria) NO AFECTA OPINIÓN CONTABLE. A esta 

observación se le debe dar respuesta por parte de Director de Laboratorio Biotecnología. La 

Jefe de Compras informa que la respuesta fue dada por el Director del Laboratorio, que su 

área le brindo el apoyo correspondiente para dar una respuesta frente a la observación.  La 

Secretaria General pregunta si lo que comunica la Contraloría sobre las funciones del 

Supervisor están establecidas para los contratos de suministros, a lo cual La Jefe de Compras 

argumenta que las funciones de los supervisores están enmarcadas en las clausulas de los 

contratos, y que Compras de Bienes y Suministros no participa del proceso de supervisión 

de los contratos. 

 

 OBS N°18: INFORMES SUPERVISIÓN CONTRATO 5662 DE 2020 (Disciplinaria) NO AFECTA 

OPINIÓN CONTABLE. A esta observación se le debe dar respuesta por parte del Coordinador 

de la Red del CRIE. EL Coordinador de la Red expone y explica la respuesta que será remitida 

al ente de control, aclara que los equipos reportados como no instalados en la observación, 

ya fueron instalados y por lo tanto se remite la evidencia fotográfica. 

 

El sr. Rector, expone que las explicaciones frente a las observaciones deben ser suficientemente 

claras, enfatiza que frente a la Observación 11 se debe prestar atención, dado que esta puede 
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afectar el fenecimiento de la cuenta a la Universidad, por lo cual indica que la respuesta sea muy 

clara frente a las explicaciones dadas al ente auditor, así mismo, requiere al Vicerrector 

Administrativo y Financiero, que solicite una mesa de trabajo con la Contraloría General de la 

República, para que se dé una explicación más amplia sobre los argumentos expuestos por la 

Universidad. 

En este momento se retiran del Comité Institucional de Control Interno el señor Rector, El Dr.  

Francisco Antonio Uribe Gómez –Jefe de Planeación, y la Dra. Martha Leonor Marulanda 
Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión. 
 
Continúa la jefa de Control Interno, con la explicación de la calificación que hace la Contraloría para 

el fenecimiento de la cuenta, explica que para que se dé fenecimiento la Universidad debe tener los 

resultados del primer cuadrante resaltado, es decir, una opinión contable “Sin Salvedades” o “Con 

Salvedades” y una opinión presupuestal “Razonable” o “Con Salvedades”. socializa con la tabla 

resumen de fenecimiento de la cuenta según resultados de auditoria:  

Tabla 2. Resumen de fenecimiento de la cuenta  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Guía de Auditoria Financiera, Contraloría General de la Republica 

Informa que desde Control Interno se realizó el ejercicio, tomando como base los formatos 

que emplea la Contraloría para el cálculo de la materialidad (F17) y que está contemplado 

en la guía de auditoría financiera.  Explica que los mismos parten de unos supuestos, los 

cuales pueden que la CGR no los califique como se muestra a continuación, pues el ejercicio 

se hace a modo de proyección para conocer los posibles resultados que tendría la 

Universidad al materializarse los hallazgos que inciden en la opinión contable y 

presupuestal.  

 

MATERIALIDAD PROYECTADA PARA OPINION CONTABLE 

Base Ingresos: $ 328.558.298.066  
Criterios (supuestos): 
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Opinión auditoria anterior> con salvedades 
Calificación CIC vigencia anterior> Deficiente 
Fenecimiento de la cuenta 
Riesgo combinado vigencia actual>Alto 
Diseño control vigencia actual> inadecuado o Inexistente 
Con base 0,5% >   $   1.642.791.490 (3 veces: 4.928.374.470) 
Con base 1% > $   3.285.582.981 (3 veces: 9.856.748.943) 
Suma de Observaciones que afectan la opinión contable> 18.443.494.094  
Si se materializan las observaciones comunicadas tendríamos una opinión negativa. 

MATERIALIDAD PROYECTADA PARA OPINION PRESUPUESTAL 

Existencia de hallazgos vigencias anteriores: Fiscal 

Fenecimiento de la cuenta 

Riesgo combinado vigencia actual>Alto 

Diseño control vigencia actual> inadecuado o Inexistente 

Con base 0,25% > $   168.189.796 (3 veces: 504.569.388) 

Con base 1,17% > $    $ 787.128.243 (3 veces:  2.361.384.729) 

Suma de Observaciones que afectan la opinión presupuestal> 467.153.209 

Si se materializan las observaciones comunicadas tendríamos una opinión “Razonable” o 

una opinión “Con salvedades” 

7. Mapa de riesgos institucional 2021 

La presentación del mapa de riesgos institucional 2021, será socializada en el próximo Comité 

de Control Interno; debido que se agotó el tiempo para abordar el tema en el presente comité 

No. 04 de 2021. 

Anexos: 

 Agenda del Comité institucional de Control Interno No. 04 de 2021. 

 Presentación Informe sobre el proceso de auditoría CGR (Comunicación de 

observaciones 1 – 18)  

 Presentación Plan de mejora 2020-Avance marzo 2021. 

 Oficios de comunicación de observaciones de la CGR 
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TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

MATRIZ DE COMPROMISOS 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de Entrega 

<Acta 4-2021> Publicar informe de avance de 

plan de mejoramiento 2020 (vigencia 2019 
Control Interno 30/04/2021 

<Acta 4-2021> Solicitar mesa de trabajo con la 

CGR para dar ampliar la respuesta a la 

Observación 11. 

Vicerrectoría Financiera 

y Administrativa 
28/04/2021 

<Acta 12-2020> Presentar resultados de la 

verificación con Vicerrectores y Decanos 

acerca de las dificultades y oportunidades de 

mejora en los sistemas de información 

Control Interno Por definir 

 

OBSERVACIONES:   La reunión se realiza a través de la plataforma virtual para reuniones MEET en 

cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional mediante 

Decreto 457 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”. 

 

Ninguna 

 

FIRMAS: 

 

___________________________   _____________________________ 

Rector           Jefe de Control interno 


