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Tema: Asuntos relacionados con Control Interno 
 
Lugar: Plataforma virtual Meet- meet.google.com/upj-uwny-okf Fecha: 11 de agosto de 2020 

 
Hora de Inicio: 10:43 am     Hora de Finalización: 11:45 m 
 
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 

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  

Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación 

Carlos Fernando Castaño – Vicerrector Administrativo y Financiero (e) 

Sandra Yamile Calvo Cataño – Jefe de Control Interno 

 
Ausentes:  
Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero  

 
Invitados:  
Enio Aguirre Torres - Profesional Control Interno. 
Elizabeth Tatiana López – Profesional PS Control Interno 
Jorge Humberto Tobon Lindo – 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. Aprobación de actas anteriores 
4. Seguimiento a tareas 
5. Aprobación Plan de Mejoramiento CGR 2020 (Sobre vigencia 2019) 
6. Proposiciones y varios. 

 
Seguimiento tareas acta anterior 
No se realizo seguimiento a las tareas pendientes. 

http://meet.google.com/wrc-omid-ntj
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Desarrollo de los Temas  

1. Verificación del quórum 
Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Control Interno, el Dr. Fernando Noreña 

Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero se encuentra en vacaciones, por lo cual el Dr. 

Carlos Fernando Castaño Jefe de Gestión Financiero se encuentra como encargado de la 

Vicerrectoría. Por lo anterior, se establece que 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. 

 
3. Acta Anteriores 
La Jefe de Control Interno informa que las actas 08, 09, 10 y 11 fueron enviadas a los miembros del 
Comité para su revisión, la Oficina de Planeación, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
Secretaria General, la Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Extensión, y la Vicerrectora de 
Responsabilidad Social y Bienes Universitario, enviaron aprobación de las actas por correo 
electrónico y no presentaron observaciones. 
 

El Rector somete a aprobación las actas 08, 09, 10 y 11, siendo ésta aprobada por el Rector 

y los demás integrantes del Comité de Control Interno 
 
 
4. Seguimiento a tareas 
No se realizo seguimiento a las tareas. 
 
7. Aprobación Plan de Mejoramiento CGR 2020 (Sobre vigencia 2019) 
La Jefe de Control Interno informa que la propuesta de Plan de mejoramiento fue enviada 
previamente a los miembros del Comité mediante correo electrónico para su conocimiento antes 
de la reunión.  Posteriormente, realiza la presentación del resultado la auditoria financiera que llevo 
a cabo la Contraloría General de la Republica sobre la vigencia 2019. Expresando lo siguiente: 
 

 Fenecimiento de la cuenta, con una opinión con salvedades sobre los estados financieros y una 
opinión razonable sobre la ejecución presupuestal. 

 El control interno financiero se evalúo con Deficiencias, de 23 controles evaluados, se 
identificaron 6 deficientes, 3 inefectivos y 14 efectivos.   
Los tres inefectivos tienen relación con:  matriculas, conciliación de licencias y software, gestión 
de cartera. 
Los 6 deficientes tienen relación con: provisión de litigios y demandas, causación de pasivos, 
seguimiento a proyectos, cierre presupuestal, atención al ciudadano, gestión de la deuda 
pública. 
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 El plan de mejoramiento vigencia 2019, con corte a 31 de diciembre de 2019 fue calificado como 
efectivo, de 14 hallazgos evaluados, 13 hallazgos no se repitieron por lo tanto sus acciones 
fueron efectivas y 1 hallazgo fue repetitivo. 

 
• Respecto a la evaluación del plan de mejoramiento realizada por control interno con corte 

a 30 de junio de 2020 se tiene que respecto al cumplimiento nos arroja que los 22 hallazgos 
evaluados cumplen en el 100%. Respecto a la efectividad se tiene un 58,82, que 
corresponde a la evaluación de 17 hallazgos, de las cuales 10 se consideran Subsanados, 5 
subsanados parcialmente y 2 No Subsanados. 

• 4 Hallazgos pasan al Plan de mejoramiento 2020, dado que no han finalizado las acciones y 

requieren continuar hasta su finalización. 

• Los hallazgos declarados como no efectivos por la CGR y por Control Interno continúan en 
el plan con las acciones de mejora que fueron generada para subsanarlo. 

 
La Jefe de Control Interno informa que la presentación de cada hallazgo con sus respectivas acciones 
de mejora será presentada por los profesionales de la Oficina de Control Interno, informa que las 
acciones fueron formuladas por los responsables de cada uno de los temas que relacionan los 
hallazgos.  Los hallazgos se presentan en 3 bloques:  Contables, Presupuestales y Control interno 
contable y otros temas. 
 
Los hallazgos contables los presenta la Profesional Tatiana Lopez, explica cada uno de los hallazgos 
y sus acciones, así: 
H1: CONCONCILIACIÓN CARTERA, responsable Gestión Contable 
Acción: Revisión del Procedimiento y el Manual de Políticas Contables establecidos para la Cartera 
y Conciliación de la misma. 
H2: DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR, responsable Gestión Contable 
Acción: Revisión el Manual de Políticas en relación a procedimiento establecido por la CGN con 

respecto al Deterioro de las Cuentas por Cobrar.  

H3: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTIVOS, responsable Gestión Contable 
Acción: Socialización de la Norma de Beneficios Posempleo que define claramente el Manejo del 
Plan de Activos de la Universidad y su reconocimiento.  
H4: AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES, responsable Gestión Contable y GTISI 
Acción 1: Revisión de las Políticas Contables establecidas relacionadas con los activos intangibles y 

su amortización. 

Acción 2: Diseño de un formato para control del inventario de los Activos Intangibles de la 

Universidad. 

Acción 3: Ajuste de la cuenta contable de la Amortización de los Activos Intangibles. 

H5: OPERACIONES RECÍPROCAS MEN, responsable Gestión Contable 
Acción 1: Revisión del Procedimiento establecido para la conciliación de Operaciones Reciprocas 
Acción 2: Circularización con las entidades con las cuales se tienen Operaciones Recíprocas 
H6: DERECHOS POR COBRAR PENSIONES, responsable Gestión Financiera y Gestión Contable 
Verificación de la contabilización de la concurrencia para el pago del pasivo pensional de acuerdo 
con la norma establecida. 
H7: INGRESOS MATRÍCULA FINANCIERA, responsable Gestión Financiera 
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Acción: Revisión de las cuentas contables y presupuestales para el ingreso correspondiente a 
matrículas y programas de acceso y permanencia a la educación superior. 
H8: REGISTRO PARA PROVISIONES DE LITIGIOS Y DEMANDAS, responsable Gestión Contable y 
Oficina Jurídica 
Acción 1:  Revisión del auxiliar Litigios y Demandas tercero por tercero trimestralmente 
Acción 2: Contabilización de la cancelación del saldo de la cuenta por pagar Sentencias y 

Conciliaciones 

Acción 3:  Comunicación a Gestión Contable la actualización de la provisión contable, cuando exista 

acuerdo conciliatorio dentro del proceso judicial 

H9: COSTOS DE FINANCIACIÓN, responsable Gestión Contable y Oficina de Planeación. 
Acción 1: Interpretación de la Norma con relación a la medición de los Costos de Financiación. 
Acción 2: Ajuste del formato para el reporte de los costos de financiación de los créditos que 
soportan a los activos. 
Acción 3: Ajuste de capitalización de intereses en las respectivas cuentas del activo 
 
Los hallazgos presupuestales los presenta el Profesional Jorge Tobón, comenta que, si bien estos 
hallazgos son relacionados con temas de supervisión de contratos, sus efectos son presupuestales.  
Informa que estos hallazgos tienen las mismas causas, por lo que su acción de mejoramiento es la 
misma, dicha acción es propuesta por la Oficina de planeación. Explica cada uno de los hallazgos, 
así: 
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 
H14: CONTRATO 5655 DE 2018  
H15: CONTRATO 5653 DE 2018 ADECUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA 
H16: CONTRATO 5660 DE 2018 CIENCIAS AMBIENTALES 
Acción: Definición e implementación un procedimiento de control y seguimiento para la planeación 
y ejecución de contratos de diseño, obra y adecuaciones 
 
Hallazgos de control interno y otros temas 
Inicia la profesional Tatiana Lopez, explica que este es de control interno contable 
H17:  PRESENTACIÓN DEL PASIVO POR BENEFICIOS POSEMPLEO, responsable Gestión Contable 
Acción: Revisión del Procedimiento establecido para la presentación de los Estados Financieros 
H18:  REGISTROS PASIVO PENSIONAL, responsable Gestión Contable 
Acción: Implementación de un Instructivo para la desagregación de la Nómina de Pensionados  
H19:  NOTAS A LA INFORMACIÓN CONTABLE, responsable Gestión Contable 
Acción: Implementación de un procedimiento para la solicitud de la información que conforma las 
Notas a la Información Contable. 
Continua el Profesional Enio Aguirre, explica que este hallazgo es relacionado con el tema 
presupuestal: 
H20:  PASIVOS EXIGIBLES, responsable Gestión de Presupuesto 
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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Sigue el Profesional Jorge Humberto, indica que el hallazgo es relacionado con contratación y 
supervisión 
H21:  CONTRATOS 5843 y 5657 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, responsable Oficina de 
Planeación y Mantenimiento Institucional 
Acción: Construcción de un banco de normas técnicas relacionadas con diseños de infraestructura 
física 
Termina el Profesional Enio 
H22:  TRÁMITE PQRs, Responsable Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
Acción 1: Socialización y sensibilización a los responsables del manejo de las PQRS, sobre los tiempos 
de respuesta al ciudadano y las implicaciones generadas. 
Acción 2: Implementación del nuevo software de PQRS y Derechos de Petición 

 
La Jefe de Control Interno comenta que los hallazgos formulados por la CGR corresponden a 
debilidades que la Universidad tiene en su proceso contable, que si bien este año se feneció la 
cuenta estuvimos en un límite de materialidad muy cercano a no lograrlo; es por lo que desde 
Control Interno se recomienda tener en cuenta algunos controles que deben ser abordados por los 
responsables y que desde Control Interno se han informado en la evaluación anual de control 
interno contable, como:  los relacionados con las conciliaciones contables que se hacen con otras 
dependencias de la Universidad y las que deben hacerse con entidades externas, la información 
contable a nivel de terceros que permita identificar claramente las transacciones (caso de 
matrículas, pensiones, licencias y software), la actualización de procedimientos contables, y la 
integración de los sistemas de información que proveen a la contabilidad (nomina, matricula). 
 
El Rector de la Universidad, comenta que de acuerdo con todo el informe presentado y a la situación 
vivida con la CGR en esta vigencia y en las pasadas solicita que se realice una auditoría contable 
especializada, que permita conocer las debilidades en este aspecto, pues es necesario que la 
Universidad continúe con el fenecimiento de la cuenta. Explica que es posible que los hallazgos en 
el área contable se deban por interpretaciones o criterios diferentes de la norma contable, o 
desconocimiento de esta por lo cual encomienda la tarea a la Oficina de Control Interno.  El 
Vicerrector Administrativo y Financiero (e) comenta que desde Gestión Financiera que es el área 
que lidera se tiene establecido contratar una asesoría para el área contable que ayudara a 
fortalecerla que está de acuerdo en una auditoría financiera.  El Rector aclara que la auditoría 
financiera debe ser liderada directamente por la Oficina de Control Interno quien es el encargado 
para realizar las evaluaciones y seguimientos a los procesos, por lo cual solicita a la Jefe de Control 
Interno que se realice una auditoría financiera externa con una firma especializada. 
 
Respecto a los sistemas de información, el Rector solicita que la Oficina de Control Interno realice 
una verificación de estos, con el fin de determinar las oportunidades de mejora que se pueden tener 
respecto a los mismos; explica que para ello deberá preguntar a los Vicerrectores y Decanos para 
que se tenga una visión de cuáles son las debilidades, en que se podría mejorar y que requieren.  La 
Secretaria General, explica que el problema no es en sí los aplicativos, sino las bases de datos, que 
en algunas ocasiones generan riesgos por no estar integrados, que inclusive existen aplicativos como 
el de Gestión de Documentos y el de Derechos de Petición, que no han podido salir a funcionamiento 
por los problemas que se presentan en las bases de datos. 
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El Jefe de la Oficina de Planeación, informa que las obras relacionadas en los hallazgos del 10 al 16 
sobre contratos de obras son funcionales, que actualmente están prestando el servicio para lo cual 
fueron diseñadas. Explica que todas tuvieron contratado interventoría o supervisión, explica que la 
CGR este año realizo una revisión a detalle de las obras, y que algunos de los cuestionamientos se 
dieron a raíz de decisiones que tomaron los contratistas con la supervisión o interventoría. Es por 
esto que la acción de mejora propuesta va encaminada a fortalecer los controles que permitan 
validar esas decisiones en Comités de Obra o si es requerido en modificación del contrato. 
 
De otra parte, la Jefe de Control Interno informa que se debe prestar atención aquellos hallazgos 
que tienen acciones que solo van hasta presentar una propuesta, pues si bien se cumple con la 
acción, la efectividad no se logra hasta que exista una implementación formal, tal es el caso de los 
hallazgos relacionados con el tema presupuestal que vienen desde varias vigencias atrás y se 
cumplió con la meta que era presentar la propuesta de estatuto presupuestal ante el Comité 
Directivo, pero no se ha avanzado en la adopción por parte del Consejo Superior Universitario.  Es 
por ello, que hace un llamado para que con este plan se avance hasta lograr la formalización de la 
actualización del estatuto presupuestal.  El Vicerrector Administrativo y Financiero (E) informa que, 
si bien es cierto, es necesario aclarar que la adopción de la actualización del Estatuto ha conllevado 
a varias revisiones, en el sentido del cambio constante de la norma, y ahora con el nuevo catálogo 
presupuestal de cuentas debe ser revisado muy bien para que la norma interna este en 
concordancia con este tema, por lo tanto, es complejo el compromiso hasta la adopción formal por 
parte del Consejo Superior. 
 
Para finalizar el tema, la Jefe de Control Interno informa que esta son las acciones de mejora 
propuestas por cada uno de los responsables, por lo cual le solicita al Rector someter a aprobación 
el plan de mejoramiento. 
 
El Rector somete a aprobación el Plan de mejoramiento vigencia 2020, siendo ésta aprobada por el 
Rector y los demás integrantes del Comité de Control Interno 
 

 

5. Proposiciones y varios 

 Circular 09 de 2020 CGR:  La Jefe de Control Interno informa el estado de avance 

respecto a este requerimiento, explica que la Circular 09 de 2020 emitida por la CGR, 

establece que las entidades deben abrir los sistemas de información para que el ente 

de control pueda acceder en tiempo real (en línea) a la información que tiene la entidad.  

Comenta que desde hace más de un mes GTISI y Control Interno vienen realizando 

reuniones con el funcionario de la Contraloría encargado para las Universidades, con el 

fin de dar cumplimiento a este requerimiento.  Informa que los sistemas de información 

(bases de datos) que se están alistando para estar en línea son las relacionadas con 

Presupuesto, Contabilidad, Matriculas y Contratación.  Informa que inicialmente se 

dispondrán archivos en Excel con la información pero que luego deberá la Universidad 
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disponer el acceso a través de la VPN, para la información que se tenga en aplicaciones 

respecto a los temas mencionados. 

Informa el tema en la reunión para recordar a los integrantes del Comité sobre los temas 

a los cuales la CGR tendrá acceso en tiempo real.  

 

Finaliza la reunión. 

Anexos. 

 Agenda del Comité institucional de Control Interno No. 12 

 Plan de mejoramiento 2020 (Formulacion_Plan_de_Mejoramiento_2020.xlsx y Plan de 
mejora 2020.pptx) 

 

 

 

 

 

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

MATRIZ DE COMPROMISOS 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de Entrega 

<Acta 2-2019> Presentación de informe de 

procesos de responsabilidad fiscal. 
Control Interno  Próximo Comité 

<Acta 9 - 2019> Formalizar Manual de Auditoría de 

la OCI mediante acto administrativo. 
Control Interno 

30/11/2019 

(Cumplido) 

No. 5401 (16 DE JULIO DE 
2020) 

 Por la cual se adopta el 

manual de auditorías de la 

oficina de control interno de 

la Universidad Tecnológica 

de Pereira versión 2. 
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MATRIZ DE COMPROMISOS 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de Entrega 

<Acta 9 - 2020>Ajustar el plan de mejoramiento 

antes del envío del informe de seguimiento por el 

SIRECI. 

Control Interno 

30/07/2020 

(Cumplido) 

Ajustado para presentar el 

seguimiento a 30 de junio 

<Acta 10-2020> Presentar plan y seguimientos de 

gestión contable al Comité Directivo 

Vicerrectoría 

Administrativa y 

Financiera 

Próximo Comité  

<Acta 11-2020> Enviar avance plan de 

mejoramiento corte a 30 de junio 2020 a la CGR 

mediante plataforma SIRECI 

Control Interno 

30/07/2020 

(Cumplido) 

Enviado 29 de julio 2020  

<Acta 12-2020> Implementar auditoría externa a 

los estados financieros 
Control Interno Pendiente fecha 

<Acta 12-2020> Hacer una verificación con 

Vicerrectores y Decanos acerca de las dificultades 

y oportunidades de mejora en los sistemas de 

información 

Control Interno Pendiente fecha 

 

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”. 

 

FIRMAS: 

 

___________________________   _____________________________ 

Rector           Jefe de Control interno 


