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Tema: Asuntos relacionados con Control Interno 
 
Lugar: Plataforma Meet - http://meet.google.com/qik-qkyz-axz  Fecha: 10 de mayo de 2021 
 
Hora de Inicio: 10:45 am      Hora de Finalización: 11:15 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 
Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico   
Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero  
Liliana Ardila Gómez, Secretaria General   
Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación  
Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno 
 
Ausentes:  
Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión 
Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 
 
Invitados:  
Ángela María Narváez, Jefe de Presupuesto 
Viviana Marcela Carmona – Profesional Planeación 
Elizabeth Tatiana López Palacio – Profesional Control Interno 
Jorge Humberto Tobón Lindo Profesional Control Interno 
Enio Aguirre Torres – Profesional Control Interno 
 
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 6 de 2021 
5. Informe seguimiento PACTO 2021 corte a 30 de abril 2021. 
6. Proposiciones y varios 
a. Solicitud de prórroga acción de mejora Hallazgo 20 Pasivos exigibles 

 
 

  

http://meet.google.com/qik-qkyz-axz
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Desarrollo de los Temas  

1. Verificación del quórum 
Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité Institucional de Control Interno, existió quórum para 

deliberar. La Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión y la Vicerrectora de Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario se excusan por la no asistencia al Comité.  

 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se realiza modificación al orden del día (Agenda) dado que los integrantes del Comité requieren deben 
retirarse a las 11:00 am para atender un compromiso previo, por lo cual se solicita que se presente el punto 
5 - Informe seguimiento PACTO 2021 corte a 30 de abril 2021. 
 

 Se somete a aprobación el orden del día con los cambios solicitados, siendo este aprobado por el 

Rector y los demás integrantes del Comité. 

 
3. Aprobación Acta 4, 5 y 6  

Por agenda de los miembros del Comité queda pendiente la aprobación de las actas 4, 5 y 6 para el próximo 

Comité. Sin embargo, se aclara que las actas 4 y 5 fueron previamente enviadas para revisión por parte de 

los asistentes, el acta 6 será enviada en el transcurso de la semana. 

 
Desarrollo de los Temas 
 
 
4. Informe seguimiento PACTO 2021 corte a 30 de abril 2021. 

La Jefe de la Oficina de Control Interno y el profesional Jorge Humberto Tobón Lindo presentan 

detalladamente el avance del PACTO con corte al 30 de abril de 2021, además socializan: “el presente 

informe tiene dos puntos de seguimiento adicionales que se realizaron frente al Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público SIGEP y al Sistema Único de Información de Trámites, SUIT”  

 

a. Pan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional PACTO 

 

Se da inició a la socialización del Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional PACTO, 

donde indican que éste  busca a través de diferentes acciones mejorar el control de riesgos de corrupción, 

el servicio al ciudadano, la rendición de cuentas, la racionalización de trámites y la atención de peticiones, 

quejas y/o reclamos en la Universidad y en consecuencia se determinó que su cumplimiento se deriva de 

la verificación del cumplimiento de las Acciones permanentes a la cual se le da una ponderación o peso del 

20% y de la evaluación del avance del plan de acción cuya ponderación o peso  del 80%, definiéndose como 

base la siguiente escala de cumplimiento del PACTO.  
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Las Acciones del Plan con una representación del 80% miden: AVANCE, el cual de acuerdo con las fechas de 

finalización de actividades el avance fue del 42.35%, del 33.33% posible para el corte al 30 de abril de 2021, 

con un cumplimiento del 100%, el cual se cataloga como ALTO bajo los criterios de cumplimiento. 

 

Gráfico. 1  seguimiento al estado de las Acciones del Plan 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
Fuente:   Oficina de Planeación / Análisis Oficina de Control Interno. Gráfico:  Elaboración Propia 

  

Las Acciones Permanentes con una representación del 20% miden: CUMPLIMIENTO; para el corte al 30 de 

abril de 2021 el cumplimiento fue de 99.25%, se cataloga como ALTO. 

 

Gráfico. 2  cumplimiento de las Acciones Permanentes 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:   Oficina de Planeación / Análisis Oficina de Control Interno. Gráfico:  Elaboración Propia 
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En concepto de Control Interno informa que el PACTO 2021 con corte al 30 de abril de 2021, tiene un 

cumplimiento ADECUADO y CONFORME a lo esperado.  Así mismo, se puede informar que la Universidad 

dio cumplimiento a la publicación del PACTO al 25 de enero de 2021 y a la publicación del primer 

seguimiento 10 días hábiles después del corte (14 de mayo de 2021); lo anterior en el marco:   

1. De la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública". 

2. Del Decreto reglamentario 2641 de 2012. Artículo 5. El mecanismo de seguimiento al 
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento estará 
a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la 
respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

3. Del Decreto 612 del 04 de abril de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado. 

 

Es de anotar que a partir de este momento el señor Rector se retira del Comité; por lo cual la Secretaria 

General preside el Comité. 

 

b. Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP: 

En el marco de la Ley 2013 de 2019 por medio de la cual "Se busca garantizar el cumplimiento de los 

principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el 

registro de conflictos de interés" numeral f), g) y i). SIGEP Control Interno realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 Generar estrategias que permitan que las personas obligadas den cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 
al momento de su posesión en el cargo. 

 Realizar seguimiento a la actualización de la información en el aplicativo SIGEP en el marco de la Ley 
2013 de 2019 artículo número 3. 

 Dar trámite al correo de inconsistencias reportado por el DAFP comunicado a Gestión de Talento 
Humano mediante memorando 02-1115-223 del 11 de mayo de 2021. 

 Remitir desde Gestión de Talento Humano, memorando recordatorio de la responsabilidad del 
diligenciamiento y reporte de la información de la declaración de bienes y rentas, registro de conflicto 
de interés y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en aplicativo SIGEP; en el marco 
de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, habida cuenta que, el incumplimiento de la precitada Ley 
puede conllevar a faltas disciplinarias. 

 Agendar desde Gestión de Talento Humano una reunión con la participación de la Oficina Jurídica, 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno en su rol asesor, con el fin de 
analizar la información enviada a través de correo electrónico del 30 de abril de 2021 por la Función 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del SIGEP, para esta recomendación se indica que ya 
se han realizado dos reuniones en el marco de lo anterior. 
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 Actualizar la información de las hojas de vida de los servidores y contratistas dados de alta – Gestión 
de Talento Humano y la Oficina Jurídica. 

 Actualizar la información de las hojas de vida por parte de cada servidor público y contratista - 
Servidores y contratistas.  

 Remitir al DAFP la actualización para dar de baja a los servidores y contratistas que no están laborando 
actualmente – Gestión de Talento Humano y la Oficina Jurídica. 

 
c. Sistema Único de información de Trámites  

En el marco de la Ley 962 de 2005 por medio de la cual Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” y de la Resolución 1099 de 

2017 “Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la 

política de racionalización de trámites. SUIT, Control Interno realiza las siguientes recomendaciones: 

 Revisar el estado actual del trámite número 14335 denominado: “Inscripción aspirantes a programas 
de pregrados” y definir las acciones a realizar. 

 Ingresar los datos de operación para los 22 trámites inscritos en el SUIT. 
 Registrar en el aplicativo SUIT el plan de racionalización definido por el Grupo Técnico de Trámites. 
 Cambiar el rol de actual de usuario en el aplicativo SUIT de la Oficina de Control Interno “Administrador 

de trámites / Gestor de datos de operación” por el rol “seguimiento y evaluación” está recomendación 
ya fue tramitada por el Grupo de Trámites de la Universidad 

 

El Jefe de la Oficina de Planeación, comenta que el ejercicio de monitoreo que realiza Planeación y 

evaluación que se hace Control Interno, se hace de manera articulada entre las dos dependencias, lo que 

ha permitido plantear mejoras al PACTO. 

 
5. Proposiciones y varios 
a) Solicitud de prórroga acción de mejora Hallazgo 20 Pasivos exigibles 
La Jefe de Control Interno solicita autorización para que se presente en el Comité la solicitud de prorroga 
presentada por Gestión de Presupuesto respecto a las acciones de mejora relacionadas con el Hallazgo 20 
Pasivos exigibles. 
 
La Secretaria General pone a consideración la aprobación de la proposición presenta, a lo cual los 
integrantes del Comité asistentes al momento aprueban. 
 
La Jefe de Control Interno, informa que la Jefe de Gestión Presupuestal, mediante memorando No. 02-
13451-28 del 21 de mayo de 2021, solicita prórroga para las actividades 3, 8 y 9 de la acción de mejora del 
hallazgo 20 “Pasivos Exigibles” del plan de mejoramiento 2020, así: 
 
Acción: Actualización de documentación interna que permita tener directrices claras sobre el pago de 
pasivos exigibles, vigencias expiradas y generación de cuentas por pagar. 
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 Actividad 3: Presentar propuesta de actualización del estatuto avalada por el comité directivo al 
Consejo Superior. 
Fecha de finalización actual: 06 de junio de 2021 
Nueva Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021. 
 

 Actividad 8: Solicitar al Sistema Integral de Gestión de incluir los procedimientos de pasivo exigible 
- vigencia expirada y generación de cuentas por pagar una vez hayan sido aprobados actualizados 
por los actores 
Fecha de finalización actual: 02 de junio de 2021 
Nueva Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021. 
 

 Actividad 9: Socializar a la comunidad universitaria sobre los cambios en la normatividad y 
procedimientos. 
Fecha de finalización actual: 30 de noviembre de 2021 
Nueva Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021. 

 
La Jefe de Presupuesto, ingeniera Ángela María Narváez, manifiesta que se hace necesario la aprobación 
de esta prórroga por las siguientes justificaciones: 
 

 Para poder avanzar con las actividades antes descritas se requiere contar con el visto bueno de las 
dependencias involucradas en la revisión de la propuesta del procedimiento de pago de pasivo 
exigible Jurídica el cual fue enviado dentro de los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento 
pero a la fecha no se ha tenido concertación de dicho procedimiento para realizar la solicitud de 
actualización en el Sistema Integral de gestión y poder continuar con la socialización a la comunidad 
universitaria de los cambios en la normatividad y procedimientos. 

 
 Para poder avanzar con la actividad descrita se requiere contar con la revisión de la propuesta del 

modificación al Estatuto Presupuestal y al Manual de programación presupuestal las cuales fueron 
enviadas dentro de los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento sin embargo a la fecha 
sólo hemos recibido las observaciones de la Oficina Jurídica y Secretaria General frente al Estatuto 
presupuestal el cual debemos ajustar para dar respuesta a las observaciones allí manifestadas y 
sigue pendiente las observaciones a la propuesta del manual de programación presupuestal y así 
poder continuar con los demás procesos de validación para ser presentado ante el Consejo Superior 
para su aprobación. 
 

 Las actividades antes descritas relacionadas con el hallazgo 20-2019 se han visto afectadas por la 
alta carga laboral que hemos tenido en las diferentes dependencias administrativa relacionadas 
con el trabajo virtual y la atención de los nuevos requerimientos en época de pandemia. 
 

La Jefe de Control Interno, informa que actualmente se tiene una observación sobre la vigencia 2020 
relacionada con el tema de pasivos exigibles, la cual fue comunicada por la Comisión de auditoria de la CGR, 
por lo cual, si se prorroga la acción, y la observación se materializa, esta deberá ser atendida en el marco 
de estas acciones y otras que se puedan adelantar.  También informa que, dado que la fecha de finalización 
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propuesta es para diciembre, informa que la misma deberá ser incluida en el plan de mejoramiento que se 
suscriba con la CGR respecto a la auditoria que adelantan en este momento. 
 
La Secretaria General somete a aprobación la prórroga de la acción de mejora del Hallazgo 20 en los 
términos solicitados por la Jefe de Gestión Presupuesto, siendo estos aprobados por todos los integrantes 
del Comité asistentes a la reunión. 

 
Anexos: 

 Agenda del Comité institucional de Control Interno No. 07 de 2021. 

 Presentación Prórroga Hallazgo 20 GP 2021 

 Presentación seguimiento PACTO abril 30 2021 

 
 
 
 
 
 

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de Entrega 

<Acta 7-2021> Informar mediante 

memorando la aprobación de la prórroga del 

plan de mejoramiento a la Jefe de Gestión de 

Presupuesto.   

Control Interno 30/05/2021 

<Acta 5-2021> Publicar el mapa de riesgos 

institucional aprobado. 
Control Interno 30/05/2021 

<Acta 5-2021> Presentar el análisis de los 

riesgos priorizados 2021 que tengan un Control: 

Fuerte y un Nivel de Exposición: Leve y que hayan 

sido incluidos en el mapa de riesgos 2020 

Equipo de Gestión de 

Riesgos 
30/06/2021 

<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 
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OBSERVACIONES:    

La reunión se realiza a través de la plataforma virtual para reuniones MEET en cumplimiento al 

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”. 

FIRMAS: 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Rector          Jefe de Control interno 


