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PROCESO FECHA 

CONTROL INTERNO DE GESTION 
DD MM AA 

31 01 2018 

Durante el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 la 

Oficina de Control Interno de Gestión, en procura de dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 87 de 1993, realizó las siguientes actividades enmarcadas en los roles 

definidos en el Decreto 1537de 2001, así:    u          

  

INFORME APLICATIVO SIA CONTRALORIAS 

 

MES  REPORTES 

PRESENTADOS  

FECHA DE RENDICIÓN  

ENERO 

MARZO 

MAYO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

NOVIEMBRE  

FORMATO 26. 

Sistema Estadístico 

Unificado de Deuda 

FIDUCIAS: Control 

fiscal de los 

patrimonios 

autónomos, fondos 

cuenta y fideicomisos 

abiertos. 

10 de Enero 

 10 de Marzo  

10 DE MAYO 

10 DE JULIO 

10 DE SPTIEMBRE 

10 DE NOVIEMBRE 

FEBRERO  

ABRIL 

JUNIO 

AGOSTO 

OCTUBRE 

DICIEMBRE  

FORMATO 26. 

Sistema Estadístico 

Unificado de Deuda 

10 de Febrero 

10 DE ABRIL 

10 DE JUNIO 

10 DE AGOSTO  

10 DE OCTUBRE 

10 DE DICIEMBRE 

 

Este informe se ha rendido mensualmente a la Contraloría General del Departamento 
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Norte de Santander, los 10 primeros días de cada mes. 

 

Este informe se ha rendido los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, respecto de 

los contratos generados en el mes anterior en el aplicativo SIA OBSERVA.  

 

APLICATIVO SIA OBESERVA 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 194 del 16 de junio de 

2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, a partir 

del mes de septiembre la Oficina de control Interno realiza el reporte de toda la 

información contractual de los contratos reportados en el aplicativo Sia Observa.  

Dicha información es suministrada por la Oficina que genera el documento y ésta se 

debe publicar en tiempo real, esto es, al momento de su expedición, o a mas tardar 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 
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CONSOLIDADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 

 

Este informe se remite mensualmente al Rector de la Universidad con la 

información suministrada por la Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia 

y la información allegada por las dependencias reportadas en dicho informe 

según el estado en que se encuentran.  

 

INFORME DEL MECI 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, se presenta informe con 

periodicidad cuatrimestral respecto de la implementación del MECI el cual se publica en 

la pagina web de la Universidad de Pamplona. 

 

Dicho informe se rindió el 10 de Marzo correspondiente a los meses de noviembre, 

diciembre de 2016 , enero y febrero de 2017. 

 

El 10 de julio se presentó el informe correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo 

y junio de 2017. 

 

El 10 de noviembre se presentó el informe correspondiente a los meses de julio, agosto, 
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septiembre y octubre  

 

INFORME CONSOLIDADO CUENTA ANUAL APLICATIVO SIRECI 

 

Se solicitó a las diferentes dependencias intervinientes en el proceso para que allegaran 

lo requerido con el fin de presentar el informe vigencia 2016, el cual se rindió el día 6 de 

marzo a la Contraloría General de la República.  

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

Durante los meses de abril, agosto se realizó el  seguimiento al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano  incluyendo el mapa de riesgos de gestión y de corrupción de las 

treinta y dos (32) dependencias. 

 

La actividad se realiza teniendo en cuenta las actividades y los indicadores establecidos 

para mitigar los riesgos, dejándose invidencia mediante actas. 

El tercer seguimiento se encuentra en desarrollo. 

 

EVALUACIONES FINALIZADAS 

 

 Se realizó la Auditoria de asistencia a clase  del I semestre 2017   

  Contratos de obra N° 2300-2016, 2384-2016, 2364-2016, 2398-2016, 2365-

2016, 2397-2016, 2389-2016, 2399-2016, 2363-2016 y 2400-2016. 

 Conciliaciones Bancarias 

 Inscritos programa de Medicina II semestre 2017 

 Evaluación Admitidos (1 programa por cada facultad). 

 Evaluación al pago de seguridad social solicitada por la oficina de contratación. 

 Evaluación al cumplimiento de la resolución 194 del 16 de junio de 2017 emitida 

por la Contraloría General del Departamento. 

 Evaluación a los ingresos de la Sede Social Villa Marina 
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 Evaluación a los ingresos de la Granja Experimental Villa Marina 

 Auditoria de asistencia a clase del II semestre 2017   

 Evaluación a las cuentas por pagar vigencia 2016 

 Evaluación ajustes presupuestales 

 Evaluación registro de notas extemporáneo 

 Evaluación saldos  cdp 

 Evaluación rendición de cuentas 

 Evaluación derechos de petición 

 Evaluación cobro coactivo 

 Informe final arqueos de cajas menores 

 

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0735 de 30 de noviembre de 2011 de la 

Contraloría General del Departamento, se realiza el seguimiento a los planes de 

mejoramiento producto de las auditorías realizadas por dicho ente de control los cuales 

son:  

 

AUDITORIA 

VIGENCIAS  

FECHA PRIMER 

SEGUIMIENTO 

FECHA SEGUNDO 

SEGUIMIENTO  

2012 30 de marzo  30 de septiembre 

2013 30 de marzo  30 de septiembre 

2014 30 de marzo  30 de septiembre 

2015 30 de marzo  30 de septiembre 
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GESTIÓN 

AMBIENTAL  

30 de marzo  30 de septiembre 

 

 

VERIFICACIÓN SPEI 

 

La Oficina de Control Interno de Gestión realiza la verificación de las evidencias 

que cada líder de pilar sube al aplicativo con el fin de aceptarlas o devolverlas 

según sea el caso.  Esta actividad permite que el porcentaje de avance de cada 

indicador vaya aumentando.  

 

 

     RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 

 

Con el fin de dar cumplimiento al articulo 74 de la Constitución Política, el documento 

CONPES 3654 de 2010 y la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, la Oficina de 

Control Interno de Gestión realizó la  apertura y cierre a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas realizada el 28 de Abril del presente año. 
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COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 

El día 8 de Junio se realizó el Comité de Control Interno que tiene como objetivo 

principal la evaluación permanente del Sistema Integrado de Gestión , garantizando su 

efectividad para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.   

 

Este comité contó con la asistencia el representante de la alta dirección , Secretario 

General, Director Administrativo y Financiero, Jefe de la Oficina de Planeación, 

Administrador del Sistema Integrado de Gestión, Representante de los docentes, Jefe 

de Control Interno de Gestión y algunos los Lideres de los Procesos. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo 648 del 19 de abril del 2017 se realizó la 

actualización de la Resolución  685 del 17 de septiembre de 2009 por la cual se 

constituye el Comité de Coordinación de Control Interno.  Dicha modificación se 

encuentra para aprobación de la oficina de Jurídica y Rectoría . 

 

7.  COMITES EN LOS QUE SE PARTICIPA 

 

 Gobierno en Línea 

 GAGAS 

 Comités de Compras 

 Junta Asesora de Contratos 

 

Original Firmada 

Diana Carolina Villamizar Acevedo 

Directora Oficina de Control Interno de Gestión 

Universidad de Pamplona 

 


