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Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido, la oficina de Evaluación y Control de Gestión 

del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, realiza  el informe de gestión para la vigencia 2019., 

Dicho informe tiene como objetivo dar a conocer las acciones implementadas que permitieron 

mejorar la calidad de los servicios, modernizar la administración, profundizar en la transparencia 

de su actuación, promover la participación ciudadana y garantizar los principios de eficiencia, 

eficacia, calidad y sostenibilidad. La oficina de Evaluación y Control de Gestión de conformidad 

con la normatividad que la rige, estableció actividades encaminadas a fortalecer el Sistema de 

Control Interno en UNIPAZ, logrando que los procesos se desarrollen en forma eficiente y 

transparente a través del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas e implementación 

de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. Es importante resaltar el compromiso del 

señor Rector y todo su equipo de colaboradores. De esta manera, a continuación se relacionan 

actividades desarrolladas durante la vigencia 2019, por parte de la Oficina de Evaluación y Control 

de Gestión, relacionada con 5 roles con el único propósito de fortalecer el Sistema de Control 

Interno y trabajar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en 

el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ. 

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 

Dada la responsabilidad de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión frente a la emisión de 

un juicio profesional frente al grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, con el 

propósito de brindar una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales, 

se establecieron varios mecanismos para la evaluación y seguimiento de los elementos de 

gestión establecidos en UNIPAZ. 

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión, mediante los informes de Auditorías Internas 

realizadas, identificó los hallazgos sobre situaciones críticas en el desarrollo de los procesos en 

la Institución y formulo las recomendaciones necesarias para establecer las acciones de mejora 

de los mismos, brindando asesoría y acompañamiento a los responsables de los procesos. 

Dentro de la función asesora de esta oficina se proyectó y presentó ante el comité de 

Aseguramiento de la Calidad, la modificación sobre el ajuste normativo que se debía adoptar 

Así mismo se ejerció la secretaria técnica del Comité de Gestión y Aseguramiento de la calidad, 

realizando cuatro (4) sesiones durante la vigencia 2019, cuyos temas se relacionan a 

continuación: 

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
VIGENCIA 2019 

Jefe de Evaluación y Control de 
Gestión  

Eco. CLAUDIA MILENA ESTRADA 
SUÁREZ 

Período Evaluado:   
vigencia 2019 

Fecha de 
elaboración: 25 de 
enero de 2020 
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No. de Acta Fecha Temas Tratados 

001-2019 2019/01/23 
Presentación y aprobación del programa anual de auditorías 
para a vigencia 2019 

002-2019 2019/04/26 
Revisión propuesta de actualización del manual de 
funciones y competencias laboral2es 

003-2019  Aprobación y modificación de documentos 

004-2019 2019/12/16 Aprobación y modificación de documentos  

 

AUDITORÍAS INTERNAS 

Planeación de auditorías basadas en riesgos 

El plan de auditorías para la vigencia 2019 fue presentado al Comité de Gestión y Aseguramiento 

de la calidad y adoptado mediante Resolución No. REC-0059-19. 

Cumplimiento de Auditorias Planeadas 

De acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías para la vigencia 2019, se dio 

cumplimiento al 100% de las auditorias planeadas. Así mismo en el mes de noviembre se realizó 

un ajuste para priorizar procesos que deben ser objeto de revisión con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos. El Programa Anual de Auditorias también incluye la programación 

que, de acuerdo con la normatividad relacionada con la obligación de la Oficina de evaluación y 

Control de Gestión frente a los informes de ley y seguimiento que deben ser emitidos de acuerdo 

con las 
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 periocidades y las fechas establecidas por los entes de control. La programación para el año 2019 

fue la siguiente: 

INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO 

 

Cumplimiento de la emisión de informes de Ley y Seguimiento 

El cumplimiento en la rendición de estos informes de ley y seguimiento de obligatorio reporte fue 

del 100% para la vigencia 2019. 

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS 

Seguimiento a planes derivados de auditorías internas 

La OECG de UNIPAZ, de conformidad con las funciones establecidas en artículo 9 de la Ley 87 

de 1993 y sus derechos reglamentarios durante la vigencia 2019, en cumplimiento al plan de 

Evaluar el avance en la implementación

de las políticas y normatividad en

materia de Control Interno

Evaluar la implementación,

mantenimiento y mejora de las

acciones mínimas de control que deben

realizar los responsables de la

información financiera.

Verificar la existencia, nivel de

desarrollo y el grado de efectividad del

Control Interno en el cumplimiento de

los objetivos de la institución.

Evaluar el desempeño de los diferentes

procesos con referencia a la

implementación de las políticas y

normatividad en materia de Control

Interno

Evaluar el desempeño de los diferentes

procesos que conforman el SIGAC, con

referencia al cumplimiento de los

requisitos establecidos por los clientes

y demás partes interesadas, la Ley, la

normatividad interna y la NTC ISO

9001:2015.  

Evaluar el desempeño de los egresados

y graduados, con referencia al

cumplimiento de los requisitos

establecidos por los clientes y demás

partes interesadas 

Revisar el desempeño de todo el

Sistema Integrado de Gestión y

Aseguramiento de la Calidad (SIGAC).

Revisar la implementación de las

políticas de austeridad del gasto y

manejo adecuado de los recursos

institucionales.

Verificar la adquisición del software

licenciado para los équipos de cómputo

durante la vigencia 2017.

Verificar el cumplimiento de las

acciones definidas para la atención al

ciudadano y estandares de atención a

las PQRSF.

Verificar el cumplimiento y seguimiento

a los planes de acción.

Verificar el cumplimiento de las

acciones definidas en los planes de

mejoramiento y sus evidencias.

Evaluar la formulación de las

estrategias de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano y

minimizar los riesgos de corrupción.

Revisar y analizar los riesgos, causas,

diseño y efectividad de controles y

cumplimiento de acciones de

respuesta.

Evaluar la implementación de los

controles implementados en el manejo

efectivo de las cajas menores y los

fondos especiales.

Aplica para los procesos de 

Gestión Estratégica Institucional 

y Aseguramiento de la Calidad

Informe Consolidado de Auditorias

Informe de Satisfacción del Cliente

Aplica para los proceso de 

Gestión de Formación y 

Aseguramiento de la Calidad

Informe de austeridad del gasto
Se verificará en el Proceso de 

Gestión Financiera

Informes pormenorizados de control interno
Aplica para el proceso de Gestión 

de Aseguramiento de la Calidad

Informe de Revisión por la Dirección

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY

Informe Legalidad del software (seguimiento

Derechos de Autor)

Se verificará en el Proceso de 

Gestión de tecnologías de la 

información y las comunicaciones

nforme de Evaluación de PQRSF
Se verificará en el Sistema de 

PQRSF de la Institución

Seguimiento a las Matrices de Riesgos y 

Oportunidades

Aplica para todos los 

responsables de los procesos

Se verificará los planes de acción 

institucional y los entregados por 

cada proceso

Seguimiento a Planes de Mejoramiento resultantes

de auditorías internas y externas

Informe de Evaluación Anual de control Interno

contable

Se verificará en el Proceso de 

Gestión Financiera

Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control

Interno

Aplica para toda las partes 

interesadas

Seguimiento e Informe de Evaluación a la Gestión

institucional

Arqueos de Caja Menor y Fondos Especiales

Aplica para los que tienen a 

cargo las cajas menores y fondos 

especiales

Aplica para toda las partes 

interesadas

Encuesta MECI - Función Pública

Seguimiento y control de las acciones del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Aplica para toda las partes 

interesadas

Se evaluarán todas las medidas y 

mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano y las 

demás que se consideren 

necesarias en el Plan 

Anticorrupción

Aplica para todos los procesos
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 acción del proceso de Aseguramiento de la Calidad, el cual incluye el programa de auditorías 

aprobado por el Comité de Aseguramiento de la Calidad CGAC, adelanto un total de 12 auditorías 

a los procesos y a las dependencias de la institución. 

No. PROCESO AUDITADO 

1 GESTIÓN ESTRATEGICA 

2 GESTIÓN DE FORMACIÓN 

3 
GESTIÓN HUMANA 

4 GESTIÓN FINANCIERA 

5 GESTIÓN DE APOYO A LA FORMACIÓN  

6 
GESTIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

7 GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

8 GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 

9 GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

10 GESTIÓN DOCUMENTAL 

11 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS 

12 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

Así mismo en los meses de noviembre y diciembre de 2019, se priorizaron algunas dependencias 

administrativas y misionales con el propósito de realizar auditorías de control interno para 

evaluación y seguimiento de las actividades que realizan estas áreas y determinar el grado de 

cumplimiento. 

No. DEPENDENCIA AUDITADA 

1 Escuela de M.V.Z 

 

2 Escuela de Ing. Agroindustrial 
 

3 Escuela de Ing. Agronómica 
 

4 Escuela de Ing. Ambiental y de Saneamiento 
 

5 Escuela de Ing. de Producción. 
 

6 Escuela de Ciencias 

 

7 
Dirección de investigación y proyección social 

8 
Oficina asesora de las tic 

9 Seguimiento y verificación de las cajas menores 
10 

Seguimiento y verificación a los fondos especiales para las unidades académicas 
11 

Gestión Humana 
12 Seguimiento al Proceso Financiero 

Presupuesto y Contabilidad y Tesorería 
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 Avance plan de mejoramiento suscritos por los Procesos y dependencias 

Se llevaron a cabo los seguimientos a los diferentes procesos y dependencias que conforman la 

estructura organizacional y el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

(SIGAC) del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ; encaminadas a detectar fortalezas y 

debilidades generando oportunamente las acciones de mejora correspondientes, las cuales se 

relacionan a continuación: 

Área auditada Total Hallazgos Metas cumplidas a 
30/12/2019 

% Metas cumplidas 
al 100% 

GESTIÓN ESTRATEGICA 5 3 80% 

GESTIÓN DE FORMACIÓN 3 2 67% 

GESTIÓN HUMANA 4 2 50% 

GESTIÓN FINANCIERA 3 2 67% 

GESTIÓN DE APOYO A LA 
FORMACIÓN 

2 1 50% 

GESTIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL ACADÉMICO 

4 2 50% 

GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

2 1 50% 

GESTIÓN JURIDICA Y DE 
CONTRATACIÓN 

2 1 50% 

GESTIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

4 2 50% 

GESTIÓN DOCUMENTAL 2 2  

GESTIÓN DE RECURSOS 
FISICOS 

5 1 15% 

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

6 0 0% 

 

En lo referente al ciclo de auditorías internas, la labor de la oficina se planea, ejecuta, controla y 

asegura, con base en lo establecido en el Programa Anual de Auditorías, que se elabora cada 

vigencia y se aprueba mediante Resolución de Rectoría.  

Adicionalmente, durante el año 2019, se dio cumplimiento a la elaboración y desarrollo de 

actividades requeridas para la generación y presentación de informes establecidos en la 

normatividad vigente, dichos informes se publicaron en la Página Web institucional y se enviaron 

a las entidades de control, dentro de los plazos establecidos. Los más representativos fueron:  

 Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (cuatrimestre de 2019). 

 Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, vigencia 2018. 

 Informe de Control Interno Contable, vigencia 2018 (Contaduría General de la Nación). 

 Informe del estado del Sistema de Control Interno de 2018.   

 Uso de software licenciado y cumplimiento de la Ley sobre Derechos de Autor, vigencia 
2018. (Dirección Nacional de Derechos de Autor). 
 

Cumplimiento del Plan de Acción suscrito por la Oficina de Evaluación y Control de 

Gestión 
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 Para la vigencia 2019 la oficina de Evaluación y Control de Gestión realizo una serie de 

actividades derivadas del Plan de Acción Institucional para dar con su cumplimiento, estas 

actividades se describen a continuación: 

ACTIVIDADES RECURSOS (FINANCIEROS, FÍSICOS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS) 

Elaboración y aprobación del Programa de 
Auditorías por parte del CGAC. 

El plan anual de auditoria fue aprobado mediante REC-059-19 

Capacitación del equipo auditor para la 
elaboración de los planes e informes de 
auditoría. 

Se realizaron capacitaciones al personal docente y administrativo sobre los siguientes temas: MIPG, 
COMPONENTES Y AUTODIAGNÓSTICO, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SIGAC, AUDITORIAS 
INTERNAS EN ISO 9001:2015, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA, GESTIÓN DEL 
RIESGO Y OPORTUNIDADES, AUTOGESTIÓN, AUTORREGULACIÓN Y AUTOCONTROL. 

Desarrollo de las auditorías internas. Se desarrollaron las auditorias de campo conforme a la planeación establecida 

Elaboración de informes de auditorías. 
Se presentaron los informes de auditoría para determinar las fortalezas y debilidades en la gestión 
de los diferentes procesos. 

Elaboración de informe consolidado de 
auditorias 

Se elaboró el informe consolidado de las auditorias el cual está publicado en el link 
https://unipaz.edu.co/assets/informe-consolidado-de-auditorias-internas-20192.pdf 

Elaboración de informe de revisión por la 
dirección 

Se realizó el informe de revisión por la dirección para informar a la alta dirección sobre el desempeño 
de los procesos. 

Preparación y elaboración de los informes de 
auditoría de Control Interno. 

La oficina de evaluación y control de gestión presento los informes resultantes de las auditorias para  

Implementación del nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) 

Se implementaron las acciones de mejora resultado de los autodiagnósticos de los componentes de 
MIPG 

Asesoría y acompañamiento a las 
dependencias mediante las sugerencias de 

mejores prácticas administrativas para el logro 
de los objetivos institucionales. 

Acompañamiento a jefes de dependencia y responsables de proceso en la construcción de 
procedimientos, instructivos, registros e indicadores a los procesos que actualmente hacen parte del 

Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC 

Elaboración de informes para los Entes de 
Control. 

Se realizaron los informes preliminares como respuesta al informe de la auditoria de la Contraloría 
General de Santander y se entregaron todos los informes de ley. 

Elaboración de informes de seguimiento a los 
planes de acción, planes de mejoramiento, 
plan anticorrupción, matriz de riesgos  

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas de las 
vigencias 2018 y 2019 en todos los procesos con compromisos de mejora acordes con las 
recomendaciones realizadas con el fin de crear acciones que permitieran mejorar las actividades 
realizadas. (Informe) 

 

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  

 

Valoración del Riesgo de Gestión 

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión dentro de la vigencia 2019, comunicó los resultados 

de la verificación al cumplimiento de las acciones emprendidas en el instituto Universitario de la 

Paz para la definición y tratamiento de los riesgos institucionales identificados en los procesos, 

así como la debida aplicación de la metodóloga adoptada para la gestión de sus riesgos. 

Durante la vigencia 2019, y siguiendo los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo 

de UNIPAZ, aprobada mediante Resolución No. REC- 753-16, es preciso destacar que se realizó 

revisión de la misma, teniendo como resultado que no vio la necesidad de realizar ajustes a ella. 

Así mismo durante los meses de octubre a diciembre, con la asesoría y acompañamiento de la 

oficina de Evaluación y Control de Gestión, los responsables de los procesos y sus equipos de 

trabajo, se revisaron 70 riesgos de gestión de los procesos de la entidad siguiendo la metodología 

para la identificación, análisis y valoración del Riesgo, diseñadas por la Función Pública y la 

Secretaria de Transparencia de la Presidencia. 

https://unipaz.edu.co/assets/informe-consolidado-de-auditorias-internas-20192.pdf
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 En este orden de ideas se procedió por parte de Evaluación y Control de Gestión  a realizar el 

seguimiento y evaluación al mapa de riesgos vigente, verificando las acciones definidas por cada 

uno de los responsables a través de la observación y revisión de los registros soportes de cada 

acción propuesta y la aplicación de la metodología para la definición tanto de los riesgos como 

de sus controles. 

Contexto Estratégico- política administración de Riesgo 

La nueva norma ISO 9001:2015 trae cambios significativos, uno de ellos es la incorporación de 

la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad; 

por consiguiente, desde la Oficina de Evaluación y Control de Gestión, se elaboró el 

procedimiento y formatos correspondientes a la evaluación y seguimiento de la Gestión del 

Riesgo en los procesos e institucional. De igual manera, se diseñó e implementó el procedimiento 

para el análisis de contexto interno y externo de la institución a partir de lineamientos iniciales de 

planeación estratégica, de forma que permitiera la identificación y valoración de los factores 

internos y externos que condicionan y determinan el funcionamiento de la institución, se 

establecieron las partes interesadas y se les establecieron sus requisitos sen términos de 

necedades y expectativas. 

 

 

 

3. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO  
 

En cumplimiento a lo descrito en la Ley 87 de 1993 artículo 9, le corresponde a la Oficina de 

Evaluación y Control de Gestión, asesorar a la dirección en la continuidad de los procesos con el 

fin de dar con el logro de las metas u objetivos de la Institución. 

En cumplimiento de la normatividad vigente se creó el Comité de Gestión y Desempeño mediante 

resolución No. REC-0748-18. 

Se brindó asesoría y acompañamiento a las diferentes áreas sobre el diligenciamiento de las 

herramientas de autodiagnósticos, dispuesto por la función pública. 

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión, en cumplimiento de su labor como organismo 

asesor, realizó acompañamientos a la Alta Dirección, responsables de procesos y a los 

funcionarios de las diferentes dependencias, de la siguiente manera: 

 Acompañamiento y asesoría para la elaboración redacción de informes de auditoría interna, 
especialmente en lo referente a la redacción de hallazgos, formulación de indicadores, 
acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

 Revisión documental con los responsable de procesos y sus respectivos equipos asesores, 
para garantizar el adecuado mantenimiento actualizado de la estructura documental de los 
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 procesos que integran el  Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – 
SIGAC. 
 

 Acompañamiento para conocer el estado de implementación, control y medición de las 
funciones que desarrollan los cuatro componentes (estratégico, misional, apoyo y evaluación) 
que relacionan los doce procesos que integran el SIGAC, previo a la visita externa de 
ICONTEC. 

 

 Proposiciones frente a las mediciones que se deben realizar a través de los indicadores de 
gestión que hacen parte de cada proceso en aspectos como: la definición de meta y objetivos, 
frecuencia de medición, formulas, tipos de indicadores, registro de evidencia; con el ánimo de 
obtener resultados pertinentes, apoyen la toma de decisiones para fomentar la mejora continua  
y que generen valor agregado al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 

 Socialización y actualización de la matriz de riesgos y oportunidades frente a las actividades 
que tienen incidencias operativas e inherentes a los objetivos y metas de los procesos, 
consignando una evaluación objetiva y efectiva de la gestión de los riesgos y oportunidades. 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Ley 87 de 
1993 (Normas para el ejercicio del control interno en las entidades públicas. 

 

 En cumplimiento, la oficina realizó la revisión y actualización del Código de Ética y Buen 
Gobierno, ajustándolo a los requerimientos establecidos por la función pública y el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  
 

 Se aplicaron los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 en conjunto con la Coordinación de 
Calidad y la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando la integración 
documental de manera que se facilite su cumplimiento en el marco legal vigente respecto a su 
funcionamiento y se gestione un sistema integral. 
 

  Revisión y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales con base en las 
disposiciones establecidas por la Función Pública de acuerdo con los criterios impartidos en el 
Decreto 785 del 2005, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 815 de mayo de 2018; para 
actualizar las competencias laborales con la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional en lo relacionado con las competencias laborales generales y específicas 
para los empleos públicos en los distintos niveles jerárquicos. 

 
Durante la vigencia 2019, dando cumplimiento a lo establecido en la ley, se elaboraron informes 

de control y seguimiento, entre los que cabe resaltar los siguientes: 

 Evaluación por dependencias 

 Informe Ejecutivo anual 

 Informe de control interno contable 

 Informe de Austeridad de gasto 

 Informes pormenorizados del estado del sistema de control interno 

 Informe de seguimiento al plan de acción 

 Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
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 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento 

 

En dichos informes se efectuó el análisis de los temas, se formularon las recomendaciones de 

mejora, se presentaron los aspectos encontrados y se solicitaron los respectivos planes de 

mejoramiento. 

 

4. RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL  
 

En cumplimiento con su labor fundamental, la oficina apoyó la Auditoría Externa de la Contraloría 

General de Santander en el mes de abril, brindando la información solicitada así como 

asesorando a las áreas que lo solicitaron sobre las respuestas a brindar a los auditores del ente 

de control, de igual manera el proceso de la elaboración de las respuestas a los informes 

preliminares y finales. Como resultado de esta auditoría, se entregó el Plan de Mejoramiento, en 

el formato y plazo establecido por la Contraloría. Dicha entrega fue precedida por una revisión y 

consolidación por parte de la oficina, de los 19 hallazgos y acciones planteadas para subsanarlos 

cumpliéndose en su totalidad en el mes de diciembre. 

Durante el mes de agosto, se recibió la auditoria externa de seguimiento y actualización al 

Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC) por parte de ICONTEC, 

con un balance altamente positivo, ya que so se estableció ninguna no conformidad por parte del 

ente certificador 

 

En la página web del Instituto Universitario de la paz en el link de Transparencia 

https://unipaz.edu.co/transparencia.html, se encuentran publicados los informes de seguimiento y 

evaluación realizados por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión durante la vigencia 2019, 

los cuales sirven para fortalecer los procesos de gestión, control y administración del Instituto, a 

través de acciones de mejora dentro de un enfoque sistémico y disciplinado., Los informes son 

publicados cumpliendo con los términos establecido. 

 

REPORTE DE FURAG A LA FUNCIÓN PÚBLICA 

El formulario Único reporte de avances al sistema FURAG es una herramienta en línea de reporte 

de avances a la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados 

institucionales y sectoriales. 

Para el año 2019,  el instituto Universitario de la Paz realizo el diligenciamiento de la encuesta 

que la Función Pública diseño con ese objetivo, como resultado de la encuesta reportada en el 

mes de febrero la Institución se ubicó en los primeros lugares con un índice de desempeño 

institucional a nivel nacional de 73.2. 

https://unipaz.edu.co/transparencia.html
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA 

GENERAL DE SANTANDER 

Teniendo en cuenta que la Oficina de Evaluación y Control de Gestión es la responsable del 

seguimiento al Plan de Mejoramiento, en virtud de su rol evaluador independiente dando 

cumplimiento a los contemplado en la Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013, emitida por 

la Contraloría General de Santander. En este sentido la oficina realizó el seguimiento al Plan de 

Mejoramiento con corte a 30 de diciembre de 2019 con un avance de cumplimiento del 98.88%, 

desde la implementación de las acciones de mejora. El resultado de este Plan de Mejoramiento 

será reportado en la Rendición de Cuenta a la Contraloría General de Santander programada 

para la primera semana del mes de febrero de 2020, así mismo el avance trimestral del plan de 

mejoramiento en el aplicativo SIA CONTRALORIA, para dar cumplimiento total de las metas 

programadas. 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 

La Oficina de Evaluación y Control realizo el seguimiento y verificación para la rendición de cuenta 

anual consolidada en la Plataforma SIA CONTRALORIA, realizada en el mes de febrero de 2019. 
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Reporte de la Rendición de cuenta de la vigencia 2019 

 

REPORTE A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión, adjunta para su conocimiento copia del informe 

correspondiente a la evaluación de control interno contable correspondiente a la vigencia 2018, 

el cual se realiza a través del consolidador de la Contaduría General de la Nación- CHIP, 

conforme a lo contemplado en la Resolución 706 de 2016, emitida por la Contaduría General de 

la Nación. 

 

5. FOMENTO DE LA CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN Y AUTOCONTROL  

En aras de fomentar la cultura de autocontrol de UNIPAZ, la oficina de Evaluación y Control 

público en la página web de la entidad, un informe con todas las actividades desarrollas por esta 

dependencia en cuanto al fomento  la cultura del control. 
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 Con referencia al funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto 
Universitario de la Paz se encuentra en un nivel satisfactorio, ya que la institución cumple en 
buena forma y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman 
acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la 
actualización permanente de sus procesos.  
 
En la actualidad, se viene realizando la verificación que los controles asociados con todas y cada 

una de las actividades de la institución estén adecuadamente definidos, sean apropiados, 

eficaces y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la institución; y para 

esto es vital fomentar la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de la misión institucional y  los planes, metas y objetivos previstos. 

Este rol se ha venido realizando de manera permanente y simultánea a la implementación de las 

actividades y operaciones. 

Se realizó participación activa en las jornadas individuales y colectivas de inducción y re inducción 

programadas por Gestión Humana y Bienestar Universitario. Así mismo se realizó la publicación 

de la información en la página web de la institución, de la información producida por la oficina.  

Otra forma de fomentar la cultura del autocontrol, se realizó a través de las diferentes auditorías 

realizada a los procesos, los seguimientos a los planes de mejoramiento, las mesas de trabajo 

para los informes de ley; generando continuidad en los trabajos realizados por los responsables 

y retroalimentando a la Alta Dirección sobre el resultado de las actividades realizadas por la 

oficina. 

Es importante destacar que la Oficina de Evaluación y Control de Gestión continúa   

estructurando, evaluando y controlando las acciones de los procesos identificados y áreas de la 

institución, se resalta el compromiso y esfuerzo del equipo de trabajo para el fortalecimiento y 

mantenimiento de los informes a presentar y del SIGAC; igualmente se ha evidenciado la 

disposición y participación por todos los integrantes de UNIPAZ en la aplicación de la mejora 

continua para el logro de la excelencia académica. 

La gestión institucional se desarrolla con base en lo establecido por el Direccionamiento 
Estratégico, en cabeza de la Alta Dirección, representada por el señor Rector, Vicerrectora, 
Consejo Directivo, Consejo Académico y Directores de Escuela. Este direccionamiento contempla 
a la autoevaluación como un ejercicio permanente, en pro de la mejora continua como premisa 
fundamental para el alcance de la excelencia. En este sentido, la institución viene realizando 
esfuerzos por fortalecer la autoevaluación tanto a nivel institucional como de programas, procesos 
y dependencias. Para el fortalecimiento y generación de una cultura institucional de la 
autoevaluación, se benefició al Equipo de Autoevaluación y líderes de Procesos, con el 
acompañamiento por parte de Pares Académicos de la Universidad del Valle; en el marco del 
proyecto: Apoyo y Acompañamiento a Instituciones Técnicas y Tecnológicas Universitarias, para 
el fortalecimiento de procesos de aseguramiento de la calidad para la vigencia 2018; proyecto del 
cual UNIPAZ se beneficia por ser miembro de la REDTTU (Red de Instituciones Técnicas 
Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas). 
 
UNIPAZ ha establecido diferentes mecanismos para fomentar la autoevaluación, autorregulación 
y autocontrol; con los cuales se mide el nivel de cumplimiento en la gestión Institucional y se han 
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 realizado diagnósticos que han permitido conocen las fortalezas y debilidades existentes en los 
procesos académicos y administrativos; con el propósito de ajustar e implementar acciones 
correctivas, preventivas y de mejora. Los mecanismos con que se cuenta actualmente son: 
 

1. Informes de Autoevaluación de los programas académicos ofrecidos por la Institución. 
2. Planes de acción anuales por procesos. 
3. Informes trimestrales de avance de los planes de acción.   
4. Seguimiento a los indicadores de gestión. 
5. Seguimientos cuatrimestrales por parte de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión, 

a los planes de mejoramiento resultantes del ciclo de auditorías internas. 
6. Auditoria Gubernamental con enfoque integral realizada por la Contraloría General de 

Santander. 
7. Informe de Revisión por la Dirección. 
8. Plan de mejoramiento resultante de la revisión por la dirección. 
9. Informe de satisfacción del cliente y su retroalimentación. 
10. Informes semestrales de seguimiento a las PQRSF.  
11. Matrices de riesgos y oportunidades, con sus respectivos seguimientos cuatrimestrales.  
12. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
13. Informes trimestrales de control interno contable. 
14. Informe ejecutivo anual de control interno. 
15. Informes pormenorizados del Control Interno realizados por la Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión. 
16. Informes de Gestión donde se muestran los resultados de la gestión por procesos y por 

dependencias, rendidos por el Rector, Vicerrectora y Directores de Escuela. 
 
 
 

 

Elaborado por:      Eco. Claudia Milena Estrada Suárez 
Jefe de Evaluación y Control de Gestión (e) 


