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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 
PERIODO: JULIO A OCTUBRE DE 2018 

INTRODUCCION 

La Oficina de Control Interno de la Universidad tecnologica del Choco "Diego Luis Cordoba", 

presenta el Informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno de los periodos 

correspondiente de marzo a junio de 2019. En concordancia a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 

— articulo No. 9 del Estatuto Anticorrupcion, que busca fortalecer la efectividad del control de la 

gesti6n publica, y con base en la estructura de modelo estandar de control interno MECI, mediante 

expedicion del Decreto 1499 de 2017 se integro el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema 

de Gest& de la Calidad, definiendose un solo Sistema de Gestion, el cual se articula con el Sistema 

de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". 

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gest& —MIPG, el cual 

permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su 

desempeno, bajo criterios de calidad, cumpliendo su mision y buscando la satisfaccion de los 

ciudadanos, por lo que el Modelo Estandar de Control Interno —MECI continua siendo la herramienta 

de operacion del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulacion con el 

MIPG. Segun concepto dado por la fund& Publica las entidades aut6nomas no estan obligadas a la 

implementacion del MIPG. No obstante, la oficina de Control interno y la oficina de Planeacion, 

actualmente se trabaja de manera articulada en la implementacion del MIPG, ya se realizO la 

socializacion institucional de este modelo y se estan realizando los autodiagnosticos. 
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1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION 

1.1 COMPONENTE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

1.1.1 Acuerdos, Cornpromisos y Protocolos Eticos 

La Universidad cuenta con Codigo de etica y buen gobierno de octubre de 2009 que formula los 
principios y valores adoptados al interior de la Entidad, cuyo objeto es fortalecer el comportamiento 
etico en la Institucion; el cual debe ser actualizado de acuerdo a Ia nueva normatividad, ajustandolo 
a los cambios y norma con el fin de que ester' en concordancia con la misiOn, la vision, los objetivos 
institucionales y los propositos constitucionales. 

Una vez actualizado, se debe promover y difundir al interior de la Institucion. 

El Consejo Superior aprob6 el Nuevo Estatuto General mediante Acuerdo No.001 de 9 de agosto de 
2017, Modificado parcialmente por el acuerdo 004 del 7 de noviembre de 2017, en razor) a ello, se 
deben actualizar el Estatuto Estudiantil, el Estatuto de Carrera Administrativa, reglamentar el 
estatuto electoral y dernas Instrumentos necesarios para el mejor funcionamiento de la entidad. 

Se reglamento la eleccian de Decanos y Jefes de programa, se creo la oficina de contrataci6n, se 
aprob6 el manual de contratacion y se elev6 a nivel directivo la oficina de Control Interno 
Disciplinario. 

Actualmente se estan creando comisiones para actualizar todos los estatutos de la instituci6n. 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

Manual de Funciones y Competencias Laborales 

La Universidad cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales que se mantiene 
actualizado mediante Resolucion No. 7223 de 18 de noviembre de 2013, el cual se encuentra 
publicado en Ia pagina web de la Universidad. 

Mediante Resolucion No. 3396 del 56 de abril de 2018, se actualizo el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, 

https://www.utch.edu.co/portal/es/component/search/?searchword=manual°/020d0020funciones&sea 
rchphrase=all&Itemid=1  

iF, 
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https://www.utch.edu.co/portal/es/tabs-recursohumano-manual-de-funciones.html   

Se debe actualizar el Manual de funciones, toda vez que el Consejo Superior creo Ia oficina de 
Contratacion y elevo a nivel directivo la oficina de Control Disciplinario. 

Programa de Bienestar e Incentivos 

Para el desarrollo del Talento Humano, se tienen las actividades de bienestar social, salud 
ocupacional, capacitacion, actividades deportivas, desarrollo humano como talleres, orientaciOn 
profesional, actividades culturales, actividades recreativas las cuales son lideradas desde Ia oficina 
de Bienestar Universitario. 

En cuanto a los incentivos, la Universidad asigna bonificaci6n por desempeno de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la evaluacion del desempeno, bonificacion que se cancela una vez los 
funcionarios cumplen el periodo de vacaciones: Es de precisar que se tienen derecho a este 
incentivo cuando se tenga tres arms de ser integrante del Sindicato. De igual forma de acuerdo al 
plan de capacitacion y las politicas, se Financia a los funcionarios y docentes estudios superior en 
Posgrado, Maestria y Doctorado. 

Sistema de Evaluacion del Desemperio 

La evaluacion del desempelio de los funcionarios, se utiliza formato propio de la Institucion el cual 
incluye seguimiento de tres aspectos fundamentales: evaluacion del desempelio individual, 
evaluaciOn del cumplimiento de metas por areas y evaluacion de competencias. 

La Oficina de Control Interno, cumpliendo con las actividades planteadas en el plan Operativo de Ia 
Oficina, realizo seguimiento a la evaluacion de desempelio del personal administrativo y docente. 
Obteniendo por lo general una calificacion satisfactoria; no obstante a ello, se recomend6 utilizar los 
resultados de las evaluaciones del desempeno, como un instrumento para alcanzar los objetivos 
basicos y mejorar los resultados de la Universidad. La informacion obtenida debe aprovecharse para 
la mejora del desempeno de todos y el crecimiento de la Universidad 

SIGEP 

En Cumplimiento a Ia actualizaciOn de las hojas de vida y la Declaracion de Bienes y rentas de los 
funcionarios pilblicos en el SIGEP, la Oficina de Talento Humano por recomendacion de la Oficina 
de Control Interno, envia circular a los funcionarios administrativos y docentes, solicitando actualizar 
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las hojas de vida y el formato de DeclaraciOn de Bienes y Rentas a trues del aplicativo SIGEP. 

ESTADO DEL SG-SST 

De acuerdo a los estandares minimos del SG-SST resolucion 1111 del 2017, estos son los 
resultados en que se encuentra actualmente en la Universidad: 

Plan de Mejoramiento 

1. ActualizaciOn Politica de seguridad y salud en el trabajo- comunicada al COPASST 
2. Elaboracion del plan de trabajo-2018 — ARL- Responsable del SST. 
3. ActualizaciOn matriz, identificaciOn de peligros- 
4. Realizacion de los examenes medicos ocupacionales: pre ingreso y peri6dicos 
5. Induccion SST al personal que ingreso a la Institucion en el mes de diciembre 
6. Reporte de los accidentes de trabajo a la ARL y EPS 
7. Investigacion de accidentes de trabajo 
8. Realized& mediciones ambientales —laboratorios de Biologic y Quimica-ARL 
9. Inspecciones realizadas con el COPASST a todas las areas de la instituci6n. 

Con respecto a los accidentes laborales, se estan reportando de manera oportuna. 

Se expidio Resolucion No. 4764 del 30 de mayo de 2018, mediante la cual se definieron los roles y 
Responsabilidades del Sistema de GestiOn de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, igualmente, 
Resolucion 4765 del 30 de mayo de 2018, mediante la cual se establecio el objetivo de Seguridad y 
Salud en el trabajo de la Universidad Tecnologica del Choc& 

Mediante acuerdo 003 del 11 de abril de 2019, El Consejo Superior aprob6 la politica de prevencion 
de consumo de alcohol, tabaquismo y farmacodependencia. 

Mediante 004 del 11 de abril de 2019, el Consejo Superior, aprob6 la politica del SST para la 
Universidad. 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

1.2. 1 Planes, Programas y Proyectos 

Mediante acuerdo 0024 del 10 de Agosto de 2018, el Consejo Superior, probo el Nuevo plan rectoral 
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o Plan estrategico 2018 — 2021 "Compromiso de todos y para todos". 

Plan estrategico que contempla desarrollar ejes estrategicos, estrategias y acciones a travas de seis 
ejes fundamentales, que comprenden dimensiones tales como: educacion inclusiva, calidad y 
pertinencia, investigacion, conexion universidad-empresa-estado, subregionalizacion, articulacion 
educacion media y educacion superior, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades 
educativas, internacionalizacion, estructura y gobernanza del sistema y sostenibilidad financiera. Se 
parte de una visualizacion del contexto para buscar resultados en los cuales se articulen los ejes 
estrategicos con los Planes y Visiones de desarrollo nacional, regional e institucional, que permits un 
adecuado impacto de Ia UTCH en el devenir de la poblacion del Choc6 prioritariamente y en el resto 
del Pacifico Colombiano. 

Respecto a la Gest& Documental y Normativa, la Universidad cuenta con un Comite de archivo-
Resolucion No.0329 de 1 de marzo de 2004, Tablas de Retencion documental aprobadas mediante 
Resolucion No.3026 de 24 de junio de 2016, Plan de GestiOn Documental segun ResoluciOn 
No.3674 de 30 de junio de 2017, y Plan Institucional de Archivos-PINAR, ResoluciOn No.5729 de 29 
de agosto de 2017 mediante la cual se aprueba y adopta. 

La oficina de control interno, realizo seguimiento al plan de mejoramiento a Ia oficina de Archivo, 
recomendando elaboracion de acta de entrega de los documentos y archivo debidamente 
inventariados, asi mismo, tomar acciones tendientes a la creaci6n, organizacion, preservaciOn y 
control de los archivos. 

Plan Estrategico 2018-2021, Plan de accion 2019, Plan Anticorrupcion y de Atenci6n al Ciudadano, 
se encuentran publicados en la web de la entidad. 

https://www.utch.edu.co/portaljes/menu- 
izquierdo planeacion polticas planes lineas.html  

Se realizo seguimiento al Plan Operativo Institucional y plan anticorrupcion, se elaboro informe y se 
enviaron a los diferentes procesos las recomendaciones de acuerdo a lo evidenciado. 

El informes y seguimiento del Plan anticorrupcion, a corte 30 de abril de 2019, fue publicado en la 
pagina web de la universidad. 

https://www.utch.edu.cojportalies/informes-de-seguimiento-a-plan-
anticorrupci%C3%B3n.html   

"UTCH, Cornpromiso de Todos y para Todos" 
Universidad TecnolOgica del Choco Diego Luis COrdoba 
Nit. 891680089-4 

—  IQNet 	 Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolas Medrano - Ciudadela Universitaria 
Conm. (+574)6726565. Linea gratuita: 01 8000 938824 

CO Ci 	 OP.C.1411/. 	 E-mail: contactenos@utch.edu.co  Pagina Web: www.utch.edu.co  
Quibc1O, Choc& Colombia. 



Universidad Tecnologica del Choco 
Diego Luis Cordoba 

Oficina Control Interno 

COdigo 

C6digo: F-COM-12 
Version: 02 
Fecha: 10-02-19 

1.2.2 Modelo de operacion por procesos 

• Mapa de procesos 
• Mapa de Riesgos 
• Procesos y procedimientos 

La Universidad cuenta con un Mapa de procesos, integrado por 17 procesos, los cuales atienden al 
quehacer institucional, mantienen una interrelacion entre si, y sus actividades se enmarcan en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. La auditoria Externa realizada en junio de 2017, por el 
ICONTEC, considero pertinente mantener la certificacion de calidad de la Universidad por un ario 
mas y continuar con el proceso de transicion a la ISO 9001:2015. Igualmente se elaboro un Plan de 
Mejoramiento como producto de esta, el cual se viene ejecutando conforme al cronograma 
establecido. Se recomienda revision de los indicadores por procesos. 

Se recibo por parte de ICONTEC, certificaciOn de calidad ISO 9001:2015, el dia 31 de enero de 
2019. 

Para el mes de agosto de 2019, se tiene programada la auditoria interna preparatoria a la vista de 
ICONTEC. 

1.2.3 Estructura organizacional 

• Estructura organizacional 
• Manual de funciones y competencias laborales 

La estructura de la entidad es flexible, lo que permite, conforme al Mapa de procesos, trabajar de 
acuerdo a los niveles de responsabilidad de los procesos y las funciones asignadas en el Manual de 
funciones. 

En cuanto al desarrollo del Talento Humano, la Universidad esta cumpliendo con las actividades que 
le son de su competencia tales como: n6mina, programas de bienestar, seguridad y salud en el 
trabajo, induccion y re-induccion, vinculacion y desvinculacion del personal. 

1.2.5 Politicas de Operacion 

La Universidad cuenta con los lineamientos y politicas de operacion definida por los 17 procesos en 
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las caracterizaciones de cada uno, las cuales se consolidan en el Manual del Sistema Integrado de 
Gesti6n ubicadas en la Oficina de Calidad para que sean consultadas de manera permanente por los 
diferentes procesos. 

1.3 Componente Administraci6n del riesgo 

El Plan Anticorrupcion 2019 fue adoptado mediante Resolucion No.0225 del 30 de enero de 2019 y 
publicado en la pagina WEB de la Universidad. 

En cumplimiento de los lineamientos impartidos desde el Departamento de la Funcion Publica, la 
normatividad asociada a la implementaciOn de una gesti6n basada en riesgos y como parte del 
mejoramiento continuo de los procesos, la Universidad desde la Oficina de Control lnterno, elabor6 
Ia Politica de Administraci6n del Riesgo aprobada mediante Resolucion # 0929 de 29 de enero de 
2018. 

El Plan se construyo con cinco (5) componentes: 

• Mapa de riesgo. 
• Estrategias antitramites 
• Rendicion de cuentas 
• Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano 
• Transparencia y acceso a la informaciOn 

El plan se encuentra publicado en la pagina web en la siguiente direccion: 

https://www.utch.edu.co/portal/esjmen  u- 

izo uierdo planeacion polticas planes lineas.html#plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-

atenci%C3%B3n-al-ciudadano 

Bajo dichos lineamientos la entidad tiene documentados los mapas de riesgos de los 17 procesos, 
los cuales son objeto de valoracion, actualizacion y seguimiento. 

El Departamento Administrativo de la Funcion POblica, la Secretaria de Transparencia de la 
Presidencia de Ia RepOblica y el Ministerio de Tecnologias de la InformaciOn y Comunicaciones 
elaboraron Ia "Guia para la administracion del riesgo y el diselio de controles en entidades publicas" 
Riesgos de gestion, corrupci6n y seguridad digital. Disefio de Controles en Entidades POblicas", 
incluidos sus anexos, como una herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que 
permitira el manejo del riesgo, asi como el control en todos los niveles de la entidad publica, 
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brindando seguridad razonable frente al logro de sus objetivos. 

Dicha guia, fue enviada por parte de la oficina de control Interno, a los lideres de proceso, para ser 
tenida en cuenta en el manejo del riesgo. 

La oficina de control Interno, realizo seguimiento al mapa de riego y recomendO actualizar la matriz 
de riesgo, realizar autoevaluacion y consolidar evidencias de los mismo. 

2. MODULO DE EVALUACION DE RESULTADOS 

2.1 Autoevaluacion institucional 

La Universidad viene implementando diferentes medios, para la autoevaluacion de la gest& 
institucional. Una herramienta de evaluacion institucional en la Institucion ha sido el POA, plan 
anticorrupcion y el mapa de riesgo. Cada lider de proceso junto con su equipo de trabajo, realizaron 
autoevaluacion al POA, Mapa de riesgo y Plan anticorrupcion. 

El seguimiento y evaluaciones se realizada de forma Bimensual, Trimestral y semestral 
respectivamente. Todos los resultados obtenidos se encuentran publicados en la pagina web de la 
Universidad, de igual manera son reportados a los entes de control. 

2.1.1 AutoevaluaciOn a la Gestion y Control 

• Indicadores de cumplimiento 
• Seguimiento y evaluacion de indicadores 

La Universidad cuenta con indicadores, que los distintos procesos diligencian en la Caracterizacion 
de los mismos, en los seguimientos a la gest& y visita por parte del ICONTEC, se ha recomendado 
atencion a este tema, para una importante mejora en su estructuracion, dado que los indicadores 
deben ser de impacto, es importante su fortalecimiento como instrumentos de autoevaluacion, 
evaluaciOn, y toma de decisiones. 

La entidad tiene implementado formatos que facilitan el diligenciamiento de los indicadores por 
procesos, estos se componen de la formula del indicador, descripcion, grafica que ilustre el 
comportamiento y analisis del indicador. 

La Oficina de Control Interno dentro de sus roles, realizO seguimiento a los diferentes procesos y 
procedimientos, en el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2018 — enero y febrero 

"UTCH, Cornpromiso de Todos y para Todos" 
Universidad Tecnologica del Choco Diego Luis Cordoba 
Nit. 891680089-4 

IeNet_ (t Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolas Medrano - Ciudadela Universitaria 
Conm. (+574)6726565. Linea gratuita: 01 8000 938824 

11C .001 .1344. 1.11 01.0.11.111t E-mail: contactenos@utch.edu.co  Pagina Web: www.utch.edu.co  
Quibd6, Choc& Colombia. 



Universidad TecnolOgica del Choca 
Diego Luis COrdoba Codigo: F-COM-12 

Versi6n: 02 
Fecha: 10-02-19 

 

Oficina Control Interno 

COdigo 

de 2019. 

2.2 Componente Auditoria Interne 

2.1.2 Auditoria Interne 

La UTCH realiza seguimientos a la gest& por parte de la Oficina de Control Interno incluyendo los 
reportes a Entes Externos, y en general informes de Ley. Conforme al cronograma establecido para 
la vigencia 2019, en el mes de mayo se realizo auditoria interna especial a la oficina financiera y 
contrataciOn. Se recomend6 elaborar plan de mejoramiento respecto de los resultados de la misma. 

Para el mes de Agosto de 2019 se tiene programado auditorias Internas de Gestion, la cual se 
realiza de manera integral con la oficina de gestion de Calidad. 

2.1.3 Planes de Mejoramiento 

La Universidad Tecnologica del ChocO, cuenta a la fecha con Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloria General de la Republica, como resultado de la auditoria Integral realizada en el an° 2016 
de la vigencia 2014-2015. En cuanto al avance del Plan de Mejoramiento vigente, Ia oficina del 
Control Interno, realizo seguimiento trimestral, presentando un avance a la fecha del 90%, es de 
precisar que el 15 de julio de 2019, se debe reportar a la CGR a traves del aplicativo SIRECI, a 
corte de 30 de junio de 2019. 

Se cuenta asi mismo, con un plan de mejoramiento suscrito con la oficina de inspeccion y vigilancia 
del Ministerio de Educacion Nacional, el cual presenta un avance del 85%, con corte 30 de junio de 
2019. 

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION 

La Universidad cuenta con un Sistema Integral de Informacion y Atencion al Ciudadano-SIAC el cual 
se elabor6 para simplificar y racionalizar tramite y servicios de acuerdo a la Ley de anti tramite. Con 
Ia implementacion del software se redujo mss de 30 tramites. Su ubicacian se encuentra en el link 

https://siac.utch.edu.co/ 

A travas del SIAC se realizan: 

• Solicitudes por Internet 
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• PQRSD 
• Sistema envia radicado al solicitante para seguimiento de la solicitud 
• Permite adjuntar informacion 
• Saber estado de la solicitud 
• Turnos por sistema en los tramites financieros y acadernicos 

Con la finalidad de realizar mejoramiento continuo y efectividad, Ia oficina de atencion al cliente 
viene desarrollando todos los procesos segiin la normatividad vigente en relacion a la atencion al 
ciudadano en las entidades estatales. Dentro de las acciones estrategicas implementadas por la 
oficina se encuentra Ia ventanilla de atencion a todas las solicitudes, quejas y reclamos, buzon de 
sugerencias, SIAC, correo electronic°, promociones y estrategias publicitarias, encuestas de 
satisfacciOn al cliente anual (denominada Medic& de la satisfaccion al cliente). 

La UTCH cuenta con una pagina Web, donde informa a toda la comunidad los diferentes aspectos 
que le son de interes, cuenta con el link de transparencia, donde publica los diferentes informes de 
ley que genera la Entidad y que son de interes publico; ademas con redes sociales como Facebook, 
YouTube y twitter, donde publica toda la informacion de interes para el pOblico en general. 

Como contacto con la comunidad en general se utilizan los siguientes canales: 

Las redes sociales 

Facebook: https://www.facebook.com/utch2012/  
Twitter: https://twitter.com/PrensaUTCH   

http://utch-choco.bloospot.com.co/ 

You Tobe: https://www.voutube.com/user/centroafro   

https://soundcloud.com/utch-choc   

https://es.slideshare.net/udelchoco   

http://www.emagistercom.co/universidad-tecnoloqica-del-choco-diew-luis-cordoba-cursos65285-
centrodetalles.htm   

La Universidad Tecnologica del Choco, en cumplimiento a la ley de Transparencia y del derecho de 
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acceso a Ia Informacion Publica Nacional, mediante la pagina web de la entidad da a conocer las 
actividades que se desarrollan al interior de la Universidad, de igual forma, muestra a toda la 
ciudadania en general las experiencias en el ambito administrativo las cuales fortalecen los procesos 
misionales y de Ia misma manera fomentan una cultura, conocimiento e innovacion en los usuarios 
que atienden a las informaciones institucionales. 

Con respecto a Ia comunicaci6n e informacion la Universidad cuenta con personal profesional 
especializado para el reporte de todas las actividades realizadas dentro de la entidad, las cuales son 
publicadas en la pagina Web para el conocimiento de toda la comunidad y radiadas a traves de la 
emisora Radio Universidad Choco 97.3 FM, App UTCH Movil; son funcionales y se encuentran 
Activas, considerando que Ia informaciOn es actualizada permanentemente. 

La informaciOn publicada es suministrada por los usuarios internos como externos de la entidad, 
funcionarios, estudiantes entre otros. 

La Universidad Implementa los siguientes recursos: 

Informacion y Comunicacion Interim 

✓ Ventanilla Unica: RecepciOn de documentos 
✓ Software SIAC 
✓ Cartelera 
✓ Circulares y memorandos 
✓ Correo Institucional 
✓ Manuales, actos administrativos. 
✓ Otros mecanismos: 
✓ Redes Sociales 
✓ Emisora 

Informacion y Comunicacion Externa 

✓ Ventanilla atencion al Usuario (PQRSD) 
✓ Publicacion en la Pagina Web de la informaci6n relacionada con la UTCH 
✓ Conmutador 
✓ Buzon de Sugerencias 
✓ SIAC 
✓ Encuesta de satisfacciOn cliente 

A traves del proceso de Gest& Tecnologia de la Informacion y Telecomunicaciones-GTIT, se brinda 
"UTCH, Cornpromiso de Todos y para Todos" 
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soporte tecnico a los funcionarios de Ia entidad en asuntos relacionados con tecnologia (hardware y 
software de los equipos y aplicativos institucionales). 

Se esta realizando por parte de las dependencias de la entidad seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento en los tiempos de respuesta a las PQRSD, e implementando mejoras a partir de los 
resultados. 

Desde la oficina de control interno, igualmente se le hace seguimiento a las PQRSD. 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno presenta un desarrollo sostenido, donde la mejora continua ha sido una 
constante. Es asi como a partir de la expedicion de la normativa contenida en el Decreto 1499 del 11 
de septiembre de 2017. 

Para Ia vigencia 2018, fueron ejes articuladores del plan accion institucional, la dimension Control 
Interno del MIPG, plan nacional de desarrollo y plan estrategico sectorial, impartiondose claras 
Directrices para su formulacion, ejecuci6n y reportes de seguimiento. 

Ambiente de control 

La Universidad a traves de la Oficina de Control Interno ha enviado mensajes a los correo 
institucionales a todos los lideres de los procesos en lo referente al tema de Autocontrol, los cuales 
son considerados herramientas importantes que permiten generar una cultura de autocontrol en la 
comunidad universitaria. De igual forma se han realizado capacitaciones a los funcionarios acerca de 
la importancia de realizar el autocontrol en todas las actividades que se hagan dentro y fuera de la 
institucion los factores y mecanismos que se deben utilizar. 

Evaluacion del Riesgo 

La Universidad cuenta con la politica de administracion del riesgo articulada con los planes 
estrategicos y objetivos de la Entidad al igual que teniendo en cuenta lo establecido en la ISO 31000 
y en los lineamientos dela Funci6n Publica, donde se establecieron los seguimientos y controles. 

Plan Anticorrupcion 

La Universidad elabor6 Plan Anticorrupcion, que ayuda a mejorar el compromiso institucional de la 
entidad, conscientes de los fines fundamentales del estado y que la corrupcion es uno de los 
fenOmenos mas perjudiciales para los estados modernos porque afecta de manera negativa los 
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niveles de crecimiento economico. Este plan esta enmarcado dentro de Ia ley 1474 de 2011. 

Se realizO El seguimiento al plan Anticorrupcion, por parte Ia oficina de control interno, con corte 30 
de abril de 2019 y se publico en la pagina web. 

https://www.utch.edu.co/portaVes/informes-de-seguimiento-a-plan-anticorrupcion.html   

Actualmente Ia oficina de control interno viene realizando los siguientes seguimientos: 

1. Seguimiento Informes obligatorios 
2. Seguimiento Plan de mejoramiento CGR 
3. Seguimiento Plan Operativo Institucional 
4. Seguimiento Comite de Conciliacion 
5. Seguimiento Legalizacion de avances y gastos de viaje 
6. Seguimiento convenios y contratos interadministrativos 
7. Seguimiento proceso de contrataci6n 
8. Seguimiento Plan Anual de Adquisicion 
9. Seguimiento implementaciOn y operatividad comitO MECI. 
10. Seguimiento Gest& financiera 
11. Seguimiento indicadores del MEN 
12. Seguimiento SIGEP 
13. Seguimiento Gobierno en lines 
14. Seguimiento Ejecucion Presupuesta 
15. Seguimiento PQRS 
16. Seguimiento Arriendo a locales 
17. Seguimiento proceso de acreditaci6n 
18. Seguimiento GESPROY 
19. Seguimiento Evaluacion de desempelio personal administrativo y docente 
20. Seguimiento acuerdos aprobados por el consejo Superior. 
21. Seguimiento a caja menor. 

Fortalezas: 

• La Entidad cumple con todos los procesos y procedimientos que se Ilevan a cabo en los 
diferentes procesos, para el logro de los objetivos institucionales propuestos. 

• Se encuentra adoptado e implementado el cOdigo de etica, y de buen gobierno 
• El sistema de informacion y comunicaci6n es adecuado. 
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• La Entidad cuenta con personal id6neo y de experiencia, que contribuyen al mejoramiento 
de los procesos en la Universidad. 

• Los planes de mejoramiento son atendidos oportunamente por parte del area competente. 
• Las tablas de retencion documental se encuentran aprobadas mediante Resolucion 3026 del 

24 de junio de 2016. 

Recomendaciones: 

1. Se recomienda a los responsables de las diferentes areas, se tengan en cuenta las 
observaciones dadas en los seguimientos realizados por esta Oficina, con el objeto de que 
realicen las acciones preventivas y de mejora correspondientes, para dar solucion a las 
situaciones detectadas. 

2. Actualizacion del manual de procesos y procedimientos. 

3. Establecer mecanismos de autocontrol conforme a la normatividad aplicable a los procesos 
e instrumentos diseriados para el control de los procedimientos con el fin de garantizar el 
logro de los objetivos institucionales 

4. Actualizar los documentos, herramientas, e instrumentos necesarios para el mejor 
funcionamiento de la entidad 

5. Atender a los principios rectores de la Universidad, 

FERNEL AL NCIA MO 
JEFE OFICINA A ORA DEL CONT 

UERA 
OL INTERNO 

"UTCH, Cornpromiso de Todos y para Todos" 
Universidad Tecnologica del Chou!) Diego Luis C6rdoba 
Nit. 891680089-4 
Cra.22 No.18B-10B. B. Nicolas Medrano - Ciudadela Universitaria 
Conm. (+574)6726565. Linea gratuita: 01 8000 938824 
E-mail: contactenos@utch.edu.co  Pagina Web: www.utch.edu.co  
Quibd6, Chaco, Colombia. 

    

    

   

•CM 154. 	CO 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

