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La Oficina de Evaluación y Control de Gestión, rinde Informe  de Gestión correspondiente 
al PRIMER SEMESTRE DE 2015.  

De conformidad a los Artículos  9 de la Ley  87 de 1993 y  3 del Decreto 1537 de 2001, 
el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno,  se enmarca en cinco 
tópicos, a saber:  
VALORACIÓN DE RIESGOS, ACOMPAÑAR Y ASESORAR, REALIZAR EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO, FOMENTAR LA CULTURA DE CONTROL, Y RELACIÓN CON ENTES  
EXTERNOS, de los cuales se rendirá informe.  
 
Así mismo es importante mencionar que actualmente se cuenta con  el apoyo de un 
(1) profesional universitario quien coadyuva al cumplimiento  de los roles que le son 
propios a la Oficina de Control Interno.  
 

  
 

En cumplimiento a los roles establecidos en nuestra legislación para la Oficina  se 
desarrollaron en el Primer Semestre de 2015  las siguientes actividades:   

  
ROL VALORACIÓN DEL RIESGO  

  
En  cumplimiento al Artículo 73  de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 la 
Oficina de Evaluación y Control de Gestión verifico que la Institución elaborara y 
publicara en la página web de UNIPAZ el Plan  Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano Vigencia 2015.  
  



 
 

     
 

        
 

 
Página 2 de 17 

 

 SC5544-1 

U n i d o s  s o m o s  m á s  
Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6025185/ 6025419/ 6026100 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

UNIPAZ 
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 

Gobernación de Santander 

NIT 800.024.581-3 
 

 

Corresponde a esta Oficina  el seguimiento y control al cumplimiento de las acciones 
plasmadas en el Plan, con corte a 30 de Abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de la 
presente vigencia.  
  

Así mismo, efectuado el monitoreo con corte a 30 de abril el cual se anexa al presente 
informe la oficina emitió recomendaciones para lograr el cumplimiento de las 
acciones de mitigación establecidas  en el mejoramiento continuo de los procesos.  
   

En siguiente cuadro muestra los resultados del avance de acciones propuestas y las 
recomendaciones de esta Oficina:   
  

  

MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

30 DE ABRIL DE 2015  

  

Con relación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un documento exigido 
con la expedición del Decreto 2641 de 2012, y corresponde a la Oficina de Evaluación 
y Control de Gestión efectuar los monitoreo del mismo. Importante participar que este 
Plan se publicó el 30 de enero de la presente anualidad y en cumplimiento a lo 
estipulado la OECG realizó su primer monitoreo con corte a 30 de Mayo de 2015, en 
relación a las 29 de 29 acciones de mitigación del riesgo propuestas, producto de este 
monitoreo la OECG socializo con los Jefes de Areas a fin de que se realicen a las 
acciones allí plasmadas y poder dar cumplimiento al plan formulado al término de la 
vigencia. 
  

COMPONENTE OBJETIVO RIESGO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
A MAYO 30 DE 

2015 

RECOMENDA
CIONES 

OFICINA DE 
EVALUACIÓN 
Y CONTROL 
DE GESTIÓN 

Id
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 d

e
 c

o
rr

u
p
c
ió

n
 

Velar porque la 
contratación de la 
Institución cumpla 

con las 
exigencias 

legales 

Incumplimiento 
de los 

requisitos 
legales en la 

celebración de 
los contratos 

Capacitación a los 
funcionarios 

encargados de la 
contratación  

Establecimiento de 
controles 

Planeación / 
Dirección 

Administrativa / 
Gestión Humana 

40% 

Continuar con 
el Plan de 

Capacitacione
s para los 

supervisores 
de 

contratación 

Contrarrestar el 
efecto del interés 

personal en el 
manejo de los 
recursos de la 

Institución 

Delito contra el 
erario publico 

- Realización de 
auditorías en los 

diferentes procesos 
- Capacitación sobre 
las responsabilidades 

de los funcionarios 
públicos 

Planeación / 
Dirección 

Administrativa 
/Gestión Humana 

30% 

Ejecución de 
las Auditorias 

a todos los 
Procesos del 

SIGAC 
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COMPONENTE OBJETIVO RIESGO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
A MAYO 30 DE 

2015 

RECOMENDA
CIONES 

OFICINA DE 
EVALUACIÓN 
Y CONTROL 
DE GESTIÓN 

Velar por el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

de los 
Supervisores 

Deficiencia en 
el seguimiento 

de las 
cláusulas 

pactadas y las 
garantías 

constituidas en 
el contrato. 

- Continuar la 
socialización y 

adopción del Manual de 
Contratación. 

- Capacitación y 
socialización a los 

funcionarios sobre el 
Manual. 

Secretaria  General 
/ Gestión Humana / 

Planeación 
40% 

Dar celeridad 
a las jornadas 

de 
socialización 

del Manual de 
Contratación y 
el Manual de 
Supervisión 

Fortalecer la 
transparencia y 

publicidad en los 
procesos 

contractuales de 
UNIPAZ 

Deficiente 
publicidad de 
los procesos 
contractuales 

- Continuar la revisión y 
actualización 

permanente de los 
procesos de 

contratación en la 
página web del SECOP 

en el link de 
compradores siendo 
responsables de la 

calidad de la información 
publicada y de la 
oportunidad de la 

publicación. 

Secretaria  General 40% 

Dar 
cumplimiento 

a los 
requerimientos 
establecidos 

para 
publicación en 
el SECOP de 

acuerdo al 
Decreto 1510  

de 2013 

Realizar la 
liquidación de los 
contratos en los 

términos y con los 
requisitos 

estipulados en el 
manual de 

contratación. 

La inoportuna 
liquidación de 
los contratos 

Designar personal 
competente para 

realizar la 
documentación 

pertinente para ser 
publicada en el SECOP 

en los tiempos 
establecidos. 

Secretaria  General 40% 

Dar 
cumplimiento 

a los 
requerimientos 
establecidos 

para 
publicación en 
el SECOP de 

acuerdo al 
Decreto 1510  

de 2013 

 E
s
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a
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g
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n

ti
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m
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e
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Actualizar los 
procesos y 

procedimientos 
Institucionales a 

los 
requerimientos 

legales 

Exigencia de 
requisitos 

innecesarios a 
los usuarios. 

Designar funcionarios 
encargados de 

conformar el comité 
efectuar revisiones que 

permitan identificar 
trámites innecesarios y 
ajustarlos a la norma y 

situación actual 
publicar y socializar 

interna y externamente 
los procedimientos 

ajustados. 

Rectoria/ 
Vicerectoria/ 

Dirección 
Administrativa/ 

Planeación 

25% 

Continuar con 
la revisión y 
actualización 

de los 
Procedimiento

s de los 
procesos del 
SIGAC con el 

fin de 
determinar si 

los mismos se 
ajustan a la 

nueva realidad 
institucional 

M
e
c
a
n
is

m
o
s
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

la
 a

te
n
c
ió

n
 a

l 

c
iu

d
a

d
a

n
o

 

Fortalecer los 
mecanismos de 

atención al 
ciudadano 

No atender ni 
tramitar las 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 

oportunamente 

Realizar un 
seguimiento de las 
respuestas de las 

PQRSF, y realización 
de instrucción sobre el 
derecho de petición a 

los funcionarios 
competentes. 

Dirección 
Administrativa / 

Secretaria General / 
Gestión Humana 

40% 

Continuar con 
el 

fortalecimiento 
de la 

Ventanilla 
Única y la 

implementació
n del Sistema 

de Gestión 
Documental 

SIGED 

Contar con los 
medios 

tecnológicos 
apropiados y el 

personal 
capacitado para 

la atención al 
ciudadano 

Inadecuada 
atención al 

ciudadano a 
través de los 

medios 
tecnológicos 

Revisión y ajuste de la 
implementar 

mecanismos de 
atención en línea y 

personalizada de los 
usuarios 

Dirección 
Administrativa / 

Secretaria General / 
Gestión Humana 

40% 

Implementar  
el Plan de 

Acción para la 
estrategia 

Gobierno en 
Línea 2015 
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COMPONENTE OBJETIVO RIESGO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
A MAYO 30 DE 

2015 

RECOMENDA
CIONES 

OFICINA DE 
EVALUACIÓN 
Y CONTROL 
DE GESTIÓN 

R
e
n
d
ic

ió
n

 d
e
 c

u
e
n
ta

s
 

Permitir la 
participación de 
la comunidad 

universitaria y los 
grupos de interés 

informando el 
estado de 

UNIPAZ en la 
vigencia 

respectiva. 

No realizar la 
rendición de 
cuenta en el 

tiempo 
oportuno 

Socializar la audiencia 
pública con la debida 

antelación en los 
medios de 

comunicación con los 
que cuenta UNIPAZ 

Rectoría / 
Planeación / 
Evaluación y 

Control de Gestión 

100% 

Implementar el 
Proceso de 

Comunicacion
es que permita 
socializar los 
proyectos de 
alto impacto; 
así como los 

temas de 
interés a la 

ciudadanía, la 
oferta 

académica y 
los avances 
en la gestión 

institucional de 
UNIPAZ    

Aplicar la 
normatividad 

vigente para la 
realización de la 
audiencia pública 
de rendición de 

cuenta 

No realizar la 
rendición de 
cuenta en el 

tiempo 
oportuno 

Planificar y delegar en 
los funcionarios 
competentes la 

realización del evento 

Rectoría / 
Planeación / 

Evaluación y control 
de gestión 

100% 

Se ha dado 
estricto 

cumplimiento 
a las 

actividades 
para la 

Rendición de 
Cuenta 

    

Se demuestra un cumplimiento promedio ponderado a 30 de abril  del 49.5%, la 
OECG continuara monitoreando las acciones planteadas con el objetivo de que los 
responsables  le impriman continuidad al proceso de   mejoramiento continuo  frente 
a los riegos identificados.   
  

   
   ROL ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO  

  

En cumplimiento a este rol  durante el primer semestre de 2015 la Oficina de Evaluación 
y Control de Gestión  desarrollo las siguientes actividades:  
  

SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS  

 

Como  se observa en el cuadro adjunto durante el Segundo Semestre se recibieron 16 

Peticiones informativas, 1 Quejas, 1 Reclamo, 14 Derechos de Petición y 9 Tutelas.  

  

Importante resaltar que sobre los Derechos de Petición casi el 50% de ellos 
correspondían a temas relacionados con  situaciones académicas, así mismo 
conforme al seguimiento efectuado por la Oficina  las solicitudes más reiterativas de 
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la comunidad obedecen  a temas de Trámites Académicos y solicitud de información 
de Programas Académicos.(Ver Cuadro 1) 
 
 

SOLICITUDES DE LA 

CIUDADANIA Y PARTES 

INTERESADAS  

TOTAL 

DERECHOS DE PETICIÓN 14 

TUTELAS 9 

PETICIONES  16 

QUEJAS  1 

RECLAMOS 1 

TOTAL PRIMER SEMESTRE  41 
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SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS   

 Teniendo en cuenta las recomendaciones del Señor Rector, la Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión desarrolló en el primer semestre de la presente  vigencia, seguimiento 

a los procedimientos que hacen parte de los 9 procesos documentados del Sistema 

Integrado de Gestión, con el fin de evidenciar las posibles debilidades y oportunidades del 

mismo y fortalecer así el sistema como etapa previa a la Auditoria de Seguimiento del 

ICONTEC.  Durante esta etapa se efectuó seguimiento y evaluación a XX procedimientos 

del Instituto Universitario de la Paz (Ver Cuadro 2).  

  
MACRO 

PROCESOS  N°  PROCESOS  PROCED.  
EVALUADOS  

SI  NO  

ESTRATEGICO  1  
GESTIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL  

 
7 1  

MISIONAL  2  GESTIÓN DE FORMACIÓN  14   

APOYO  

3 GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  7   

4 GESTIÓN HUMANA 11   

5 GESTIÓN FINANCIERA 9 3  

6 GESTIÓN DE BOIENESTAR UNIVERSITARIO 5   

7 GESTIÓN DE REGISTRO ACADEMICO 5   

8 GESTIÓN DE APOYO A LA FORMACIÓN 6   

SEGUMIENTO 9 CALIDAD Y MEJORA  12 1  

TOTAL PROCEDIMIENTOS  76     

TOTAL PROCEDIMIENTOS EVALUADOS   5 5   

  

Producto de este seguimiento se obtuvieron importantes conclusiones y se generaron las 
siguientes recomendaciones:  

  

• Revisar la normatividad vigente en cada uno de los procedimientos para su 

respectiva actualización.  

• Actualizar los procedimientos, revisando cuidadosamente que estén incluidos los 

formatos utilizados con su respectiva codificación y los responsables a cargo de 

cada actividad.  

• Verificar, reevaluar y/o incluir en cada procedimiento los puntos de control 

necesarios con el fin de garantizar que se esté cumpliendo el objetivo del 

procedimiento dentro de los límites establecidos y con aplicación de la 

normatividad vigente.  
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• Desarrollar los procedimientos de los Procesos de Gestión Jurídica y 

Contratación, Gestión Documental, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de 

TIC de acuerdo a la modificación del Mapa de Procesos (CAC-014-15). 

• Para efectos de trazabilidad se debe mantener actualizado el Listado Maestro de 

Documentos, con las versiones actuales, los cambios presentados y el control 

de los documentos obsoletos.  

  

Estas y otras recomendaciones específicas se deben presentar en un Informe 
consolidado a la Rectoría, quien tiene la responsabilidad de emprender las acciones 
necesarias para garantizar que el Sistema las  aplique  en aras de un mejoramiento 
continuo.  
  

De esta  forma la  Oficina de Evaluación y Control de Gestión, de conformidad con el 
Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 por medio del cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, continua propendiendo por el establecimiento, 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Institución para 
alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema, tarea que se verá reflejada 
en la Auditoria para seguimiento de la certificación NTC GP 1000 e ISO 9001 
otorgada por el ICONTEC y una mejor prestación del servicio al cliente interno y a la 
comunidad académica y partes interesadas de UNIPAZ. 
  

 

SEGUIMIENTO GESTION DOCUMENTAL  

Otro aspecto a considerar, es el avance de la Implementación de la Ventanilla Única y la 

creación del Proceso de Gestión Documental como herramienta para el Fortalecimiento 

Institucional.  En cuanto al manejo del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, 

mediante Resolución 395 de 2015, le fue asignada la función del sistema a la funcionaria 

responsable del manejo de la Ventanilla Única y es a través del correo electrónico de 

Atención al Ciudadano y al link ubicado en la Página Web para Atención al Ciudadano 

http://www.unipaz.edu.co/pqrsf.html que se recepcionan las solicitudes.  

De igual forma se ha realizado el seguimiento a la aplicación de las Tablas de Retención 
Documental que fueron socializadas a todas las oficinas de UNIPAZ y ha contribuido en 
la mejora de sus procesos,  
Así mismo se ha realizado seguimiento y acompañamiento al personal del proceso de 
Gestión Documental quienes están realizando la caracterización del proceso así como la 
identificación y proyección de los procedimientos y documentos necesarios para la gestión 
del mismo.  

  

Todo lo anterior se ha logrado con un trabajo mancomunado por parte de distintos actores 
de la Institución y la Oficina de Evaluación y Control de Gestión quien en su rol de 
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seguimiento y acompañamiento ha recomendado reiterativamente la aplicación de los 
principios de Planeación, Coordinación y Colaboración con el ánimo de que se tomen las 
medidas tendientes a suplir los requerimientos necesarios para el cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo”.  

  

SEGUIMIENTO EVALUACION DE LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS VIGENCIA 2014 

Teniendo en cuenta lo ordenado por la Ley 909 de 2004, las Oficinas de Control Interno 

deben realizar anualmente la Evaluación de Gestión a las dependencias. 

 

En el mes de mayo se inició la evaluación de cada dependencia incluyendo los siguientes 

aspectos: seguimiento al cumplimiento de las metas y actividades incluidas en el plan de 

acción, los resultados de auditorías y seguimientos realizadas por la Oficina de Evaluación 

y Control de la Gestión y la Evaluación de los planes de mejoramiento y sostenibilidad del 

MECI-CALIDAD.  

 
En el 65 % de las dependencias se evidencia relación directa de los indicadores de gestión 

con las actividades y productos señalados en el Plan de Acción 2014; en el 35% restante 

se requiere evaluarlos y ajustarlos de manera que los resultados correspondan a las 

actividades y productos establecidos en el plan de acción de la dependencia. Es 

importante que los indicadores se relacionen de manera transversal con el Plan de 

Desarrollo Institucional. 

   
    

SEGUIMIENTO SISTEMA FINANCIERO  
  

Otra de las recomendaciones elevadas al señor Rector se relaciona con establecer un 
plan de mejora  cuyo objetivo es integrar el Sistema Financiero de UNIPAZ a fin de que 
los módulos que integran este sistema como son Contabilidad, Presupuesto, Nomina y 
Tesorería manejen una información en  línea que permita la emisión de  informes 
consolidados sobre la situación financiera del Instituto Universitario de la Paz.   
  

Adicionalmente se realizó auditoria de seguimiento al Proceso de Gestión Financiera con 
el fin de establecer la razonabilidad y confiabilidad del sistema de control interno en los 
procedimientos de gestión, control, recaudo, ejecución, soporte y registro de la gestión 
financiera de UNIPAZ.  
 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO  
  

Producto de la Auditoria efectuada por la Contraloría General de Santander y la Oficina de 
Evaluación y Control de Gestión, se continuó con el seguimiento a las acciones formuladas 
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en la suscripción de los planes  con el propósito de corregir las causas que originaron los 
hallazgos evidenciados en las Auditorias.   
 

 ENTIDAD  NOMBRE AUDITORIA  
NUMERO 

HALLAZGO  
DEPENDENCIA 

PLANES  

SUCRITOS  

CON   

CONTRALORIA  

GENERAL DE 

SANTANDER  

AUDITORIA GOBERNAMENTAL  

CON ENFOQUE INTEGRAL  

MODALIDAD ESPECIAL,  

AMBIENTAL VIGENCIA 2013  

4  Supervisores (Secretaria General 

AUDITORIA GOBERNAMENTAL  

CON ENFOQUE INTEGRAL  

MODALIDAD ESPECIAL,  

AMBIENTAL VIGENCIA 2013  

1 

Secretaria General 

AUDITORIA GOBERNAMENTAL  

CON ENFOQUE INTEGRAL  

MODALIDAD ESPECIAL,  

AMBIENTAL VIGENCIA 2013  

7  Evaluación y  Control de Gestión 

AUDITORIA GOBERNAMENTAL  

CON ENFOQUE INTEGRAL  

MODALIDAD ESPECIAL,  

AMBIENTAL VIGENCIA 2013 

1 Servicios Generales 

PLANES 

EVALUACIÓN  

OECG  

AUDITORIA EVALUACION A LA 

GESTION 2014 
1 

Responsables de Proceso al cual 

hace parte el procedimiento a 

actualizar. 

AUDITORIA EVALUACION A LA 

GESTION 2014 
1 

Jefe de la Oficina de Evaluación y 

control de Gestión 

AUDITORIA EVALUACION A LA 

GESTION 2014 
1 

Jefe de Evaluación y control de 

Gestión - Coordinador de Calidad 

y Responsables de Procesos 

AUDITORIA EVALUACION A LA 

GESTION 2014 
1 Secretaria General 

AUDITORIA EVALUACION A LA 

GESTION 2014 
1 Jefe de Servicios Generales 

AUDITORIA EVALUACION A LA 

GESTION 2014 
1 

 

Jefe de Evaluación y control de 
Gestión / Responsable por la 
Dirección y Responsables de 
Proceso 

AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 1 
Gestión Estratégica 

Institucional 
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 ENTIDAD  NOMBRE AUDITORIA  
NUMERO 

HALLAZGO  
DEPENDENCIA 

PLANES 

AUDITORIAS 

INTERNAS 

AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 

2 

Gestión de Formación 

AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 1 
Gestión Financiera 

 AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 5 
Gestión Humana 

 AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 7 Gestión de Bienes y Servicios 

 AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 5 

Gestión de Apoyo a la 

Formación 

 AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 5 

Gestión de Registro y Control 

Académico 

 AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 4 

Gestión de Bienestar 

Universitario 

 AUDITORIA INTERNA POR 

PROCESOS VIGENCIA 2014 3 Gestión de Calidad y Mejora 

  

  

Otros Seguimientos 
 

 Durante el Primer Trimestre la Oficina de Control Interno, realizo acompañamiento 
permanente a todas las dependencias de la Institución recordando a los encargados 
de registrar la contratación en la plataforma Gestión Transparente en los términos que 
exige la Resolución emitida por la Contraloría Municipal y al tiempo solicitando apoyo 
al ente de Control para así evitar sanciones futuras. 

 

 Seguimiento selectivo a la contratación del Instituto Universitario de la Paz, elevando 
recomendaciones en el momento que esta oficina considera pertinente. 

 

 La Oficina de Evaluación y Control de Gestión atendiendo al Rol de Acompañamiento 
y Asesoría   y como preparación previa a la Auditoria de Seguimiento de ICONTEC, 
programo las visitas de acompañamiento a los procesos Institucionales, con el objetivo 
de promover el mejoramiento continuo en la gestión 
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RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS  

  

  

Frente a este rol la  Oficina de Evaluación y Control de la Gestión acompaño activamente 
las Auditorias adelantadas por la Contraloría General de Santander, así como de la 
Auditoria de Seguimiento del ICONTEC, sirviendo de engranaje entre estas y las 
dependencias de UNIPAZ, propiciando espacios adecuados para el ejercicio de las 
funciones propias de los entes de control, estando siempre atenta a las los hechos que 
ameriten una mejora continua para con ello garantizar la adecuada prestación de los 
servicios que nos lleven día a día a fortalecer a UNIPAZ como la Institución de Educación 
Superior más importante de la Región del Magdalena Medio.  

 
De igual forma en desarrollo de ésta actividad se consolidaron los siguientes informes: 
 
INFORME EJECUTIVO ANUAL, DE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI -EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014 

 

Para la vigencia 2015 la Oficina de Evaluación y Control de Gestión tuvo en cuenta el 

aplicativo tipo encuesta emitido por el DAFP de acuerdo al Decreto 943 de 2014, y 

conforme al Diagnóstico se cumplió: INDICADOR DE MADUREZ MECI PUNTAJE 2014: 

72.65 NIVEL SATISFACTORIO, cumpliendo con la estructura del MECI de acuerdo a los 

siguientes aspectos evaluados: 

 

FACTOR PUNTAJE 2014 NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 4,9 AVANZADO 

INFORMACION Y COMUNICACION 2,52 INTERMEDIO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4,5 SATISFACTORIO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4,62 SATISFACTORIO 

SEGUIMIENTO 3,56 INTERMEDIO 

INDICADOR DE MADUREZ MECI 80.4% SATISFACTORIO 

 

 

ENTORNO DE CONTROL: El entorno de control comprende la actitud, la conciencia y 

acciones de los directores y administración respecto del Sistema de Control Interno y su 

importancia en la entidad. 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN: La Información y Comunicación tiene una 

dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y 

facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación 

directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se 

involucre a todos los niveles y procesos de la organización.  
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: El Direccionamiento Estratégico define la ruta 

organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos institucionales; 

requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo 

de las funciones de la entidad. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: La Administración de Riesgos es el término aplicado 

a un método lógico y sistemático de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, 

tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con los procesos de una forma que 

permita a las entidades minimizar pérdidas y maximizar oportunidades  

SEGUIMIENTO: El Seguimiento permite garantizar que el Sistema de Control Interno 

disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación, que faciliten en tiempo 

real, realizar seguimiento a la gestión de la organización por parte de los diferentes 

niveles de autoridad, permitiendo acciones oportunas de prevención, corrección y de 

mejoramiento. 

 

INFORME DE CONSTROL INTERNO CONTABLE 

 

Una vez diligenciado el cuestionario sobre la evaluación del Control Interno Contable se 

alcanzó calificación promedio de 4.8 sobre 5, en la etapa de reconocimiento se obtiene 

4.87, en revelación de 4.91; en cuanto a los otros elementos de control 4.62. El Control 

Interno contable presenta un estado SATISFACTORIO de desarrollo, situándolo en el 

rango 3.0 – 4.0 de la escala de valoración 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA 

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 

 

La Oficina de Control Interno cumpliendo con su rol de evaluación y asesoría,  continúa 

realizando seguimiento y acompañamiento a las acciones correctivas suscritas en el Plan 

de Mejoramiento suscrito y aprobados por la Contraloría para la vigencia 2012. En el 

avance reportado a 15 de enero de 2015 se cumplió con la totalidad de las acciones 

formuladas en el Plan de Mejoramiento con un avance del 100% del mencionado Plan. 

  

  
    AUDITORIAS INTERNAS   

  

En  cumplimiento a la meta incluida en el Plan de Acción para la  presente  vigencia, la 
Oficina de Evaluación y Control de Gestión presenta  el  Programa de Auditoria 2015, 
de acuerdo al cuadro anexo:  
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Evaluar el grado de avance del 

MECI 2014

Evaluar el grado de avance del 

control interno contable y la 

aplicación de la normas que lo 

rigen durante la  vigencia 2015

Verificar la aplicabilidad de las 

normas sobre uso de software 

existente en UNIPAZ, durante la 

vigencia 2015

Evaluación a la gestión 

Presupuestal y Financiera

Evaluar el proceso de rendición 

de cuenta a la ciudadania

Evaluar el cumplimiento de las 

acciones formuladas en el plan 

de

mejoramiento 2014

Evaluar el cumplimiento de las 

acciones formuladas en el plan 

anticorrupción y atención al 

ciudadano

Verificar el buen funcionamiento 

de las

cajas menores y los fondos 

existentes

Verificar aspectos relacionados 

con la austeridad y el gasto 

público 

Vigilar que la atención dada a 

los ciudadadanos a través del 

sistema de PQR se preste de 

acuerdo con las normas legales 

vigentes

Seguimiento al procedimiento 

de Recaudo 

Evaluar el proceso de 

administración de riesgos que 

se lleva a cabo en UNIPAZ

Evaluar la efectividad de los 

controles establecidos por 

Servicios Generales para la 

administración y manejo de los 

bienes a su cargo. Núcleos de 

Producción

Determinar si la contratación de 

la Institución aplica los 

controles necesarios para 

ajustarse a la normatividad 

establecida.

Evaluar  la operatividad  y 

pertinencia de la gestión 

documental  y archivística en 

UNIPAZ

Evaluar los controles 

establecidos que permiten 

evaluar la cadena de valor en el 

logro de los Objetivos 

Institucionales

OC TJU N IO

2015

N OVA GOSTO SEPT D ICM A Y O

NOMBRE DE LA AUDITORIA ALCANCE

A B R ILEN ER OFEB R ER O JU LIOM A R ZO

Aplica para los controles 

establecidos en la 

Institución

Sistema de PQR'SVerificación del sistema de PQR'S

Aplica para toda la 

Institución

Aplica al Proceso de 

Gestión Financiera 

(Presupuesto y 

Contabilidad)

Rendición de cuenta a la 

ciudadanía

Aplica para todas las 

acciones de mejora 

formuladas en el Plan de 

Mejoramiento suscrito 

Aplica para las Cajas 

Menores y los Fondos 

Especiales

Evaluación de la Audiencia Publica de 

rendición de cuenta a la ciudadania

Evaluación de Austeridad y Eficiencia en el 

gasto Público

Evaluación Anual del sistema de Control Interno

Arqueos de Caja Menor y Fondos 

Especiales

Evaluación Anual de control Interno contable

Evaluación de avance al Plan de 

Mejoramiento

Evaluación al Plan anticurrupción y de 

Atención al ciudadano

Aplica para las acciones 

formuladas en el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Verificación del Uso del software

Aplica para todos las

dependencias

académica y

administrativas de la

Institución

Seguimiento a la Caja Recaudadora
Aplica al Area de 

Tesoreria

Administración de Riesgos Institucionales

Aplica para el Plan de 

manejo de riesgo 

institucional - Procesos 

Administrativos y el

Plan de manejo de riesgo 

institucional - Contexto 

estratégico

Manejo de Bienes y Servicios (Recursos 

Fisicos- Inventarios)
Aplica para Servicios 

Generales

Evaluación a la Ejecución Presupuestal

Aplica para el area de 

Presupuesto y 

contabilidad

Contratación
Aplica para los contratos 

de 

Plan de Desarrollo Institucional y Plan de 

Acción

Aplica para los Objetivos 

y componentes del PDI y 

Plan de acción

OBJETIVO

Gestión Documental
Aplica al proceso de 

Gestión Documetal
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Actualmente nos encontramos en la etapa de elaboración de informes preliminares para 
posteriormente concluir con el informe definitivo.   
 
  

 
  FOMENTO A LA CULTURA DE AUTOCONTROL    
 
La Oficina de Evaluación y Control de Gestión continua con la difusión de la cultura de auto 
control mediante circulares en cada una de las dependencias de la Institución con el fin de 
socializar y plantear las recomendaciones relacionadas con la aplicabilidad de las normas 
vigentes. 
 
Mediante la difusión del Boletín Virtual de Control Interno se realiza el fomento de la Cultura 
de Autocontrol con temas relacionados al Sistema de Control Interno y la Promoción y 
divulgación de una cultura organizacional. 
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Atentamente, 
 
 
 
CLAUDIA MILENA ESTRADA SUÁREZ 
Jefe de Evaluación y Control de Gestión 
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