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27 Descripción de la 
Observación Administrativa 

cumplimiento del 100% del Plan 
de Mejoramiento

Por cuanto la Universidad no dio 
cumplimiento al 100 % al plan de 

mejoramiento, segúnlo 
establecido en la Resolución 

Interna N° 0705 del 30 de 
noviembre de 2011 de la 
Contraloría General del 

Departamento.

Emitir una circular por parte de la Oficina de Control Interno 
de Gestión con los lineaminetos establecidos en la 

Resolución 0705 del 30 de noviembre de 2011 emitida por 
la Contraloría General del Departamento Norte de 

Santander.

Realizar seguimientos trimestrales a los planes de 
mejoramientos con el fin de que se de cumplimiento a las 

fechas estipuladas en los mismos.

Rector  - Director Oficina 
Control Interno de Gestión 365 DIAS 

Control Interno de 
Gestión 

1 de febrero DE 2017

En el mes de enero de 2019 se realizó un 
seguimiento, en el mes de marzo el segundo 

seguimiento, en el mes de junio y en septiembre el 
tercero y cuarto seguimiento. en el mes de marzo 
de 2020 se realizó el primer seguimiento del 2020, 

Sin embargo cabe aclarar que hay actividades 
establecidas que requieren la asignación de 

recursos económicos para su ejecución de lo cual 
se está a la espera. 

. 

85%

31.Descripción de la 
observación administrativa  

Cuentas por pagar

Analizados los descargos 
presentados se observa que la 
universidad no ha tomado las 

medida pertinentes para el pago 
de estos compromisos, al no 

cumplir tas obligaciones generan 
interés moratorias lo que se puede 

constituir en un presunto 
detrimento al patrimonio de la 

universidad

 Realizar una mejora al sistema gestasoft - módulo de 
contratación donde  le de alertas sobre los contratos  que 

están próximos a vencer y de esta forma recordarle al 
supervisor y al proveedor el cumplimiento del mismo. Seguir 
publicando la circular donde se establecen los plazos para 
legalizar  las contratos entregando los bines o servicios y 

presentando la docuementacion respectiva.    

Rector  - Director Oficina 
Control Interno de Gestión 180 dias 

Contración 
Almacen, 

Supervisores, 
Ordenadores del 

Gasto.

1 de febrero DE 2017

Se esta diseñando en la herramienta Gestasoft la 
alerta solicitada.

Se están realizando las pruebas piloto del aplicativo

70%

Representante Legal 
IVALDO TORRES CHAVEZ 
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