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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
PERIODO: Septiembre -Diciembre de 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO UTCH
De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, el suscrito
Director (E) de la Oficina de Control Interno de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba, presenta informe sobre el estado del Control Interno en la Entidad, correspondiente al
PERIODO: Septiembre -Diciembre de 2017. El informe presenta fundamentalmente los resultados
del seguimiento a los elementos del Sistema de Control Interno.
MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Componentes: Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo
Se finalizó el proceso de la Convocatoria No.001-2016, con los nombramientos y posesión de
quienes culminaron exitosamente el concurso. Toda la información correspondiente a dicho
concurso fue publicada oportunamente en cartelera y página web de la Universidad
http://167.114.131.178/Concurso/index.jsp.
La Universidad cuenta con Código de ética y buen gobierno de octubre de 2009, el cual debe ser
actualizado y socializado entre la comunidad educativa.
El Manual de Funciones y competencias laborales fue actualizado mediante Resolución No. 7223
de 18 de noviembre de 2013 el cual se encuentra publicado en la página web de la Universidad.
https://www.utch.edu.co/portal/es/component/search/?searchword=manual%20de%20funcione
s&searchphrase=all&Itemid=1
https://www.utch.edu.co/portal/es/tabs-recursohumano-manual-de-funciones.html
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.
El Consejo Superior aprobó el Nuevo Estatuto General mediante Acuerdo No.001 de 9 de agosto de
2017, en razón a ello, se deben actualizar el Estatuto Estudiantil, el Estatuto de Carrera
Administrativa y demás Instrumentos necesarios para el mejor funcionamiento de la entidad.
El programa de Capacitación se ejecutó lo correspondiente a la vigencia 2017 de acuerdo a las
políticas generales del comité de capacitación. Se recomienda presentar al Comité el Plan para la
vigencia 2018
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Los Planes Institucionales se ejecutaron en un 80%
El Plan Estratégico presenta un avance del 80%
El Plan Operativo Anual culminó la vigencia con un avance del 80%
En la página WEB de la entidad, se encuentran publicados la Misión, Visión, objetivos, valores
institucionales,
funciones,
principios
éticos,
historia,
organigrama,
etc.
https://www.utch.edu.co/portal/es/acerca-deutch.html#misión-y-visión
La auditoría Externa realizada por el ICONTEC en junio de 2017, consideró pertinente mantener la
certificación de calidad de la Universidad por un año más (hasta junio de 2018). Producto de ello, se
suscribió un Plan de Mejoramiento. En razón a ello, se realizó seguimiento a las acciones correctivas
documentadas como resultado de la auditoria externa 2017, observando un avance poco
significativo debido a que las fechas programadas para el cumplimiento de la implementación
respectivas no se cumplieron. Se requiere programar y realizar un segundo seguimiento que permita
verificar su total cumplimiento y la eficacia pertinente.
Actualmente se adelanta el proceso de transición de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.
Se realizaron seguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción 2017 adoptado mediante
Resolución No.170 de 27-01-2017, los cuales fueron publicados en la página WEB de la universidad.
Al Mapa de Riesgos de gestión 2017 se le realizó seguimiento semestral según se observa en los
Informes de la Oficina de Control Interno, reflejando eficacia de los controles.
Respecto a la Gestión Documental y Normativa, la Universidad cuenta con un Comité de archivoResolución No.0329 de 1 de marzo de 2004, Tablas de Retención documental aprobadas mediante
Resolución No.3026 de 24 de junio de 2016, Plan de Gestión Documental según Resolución No.3674
de 30 de junio de 2017, y Plan Institucional de Archivos-PINAR, Resolución No.5729 de 29 de agosto
de 2017 mediante la cual se aprueba y adopta.
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
En cuanto al avance del Plan de Mejoramiento con corte a 30-07-2017 se pudo establecer un avance
del 80%, lo cual fue reportado a la CGR a través del aplicativo SIRECI
Respecto al Plan de Acción 2017 con corte a 30-12-2017 se pudo observar que presenta avance del
94%.
Se realizó Auditoria externa-ICONTEC, producto de la misma se elaboró y encuentra en ejecución el
Plan de Mejoramiento. En razón a la transición que se realiza de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
las auditorías internas se realizarán una vez se culmine la transición.
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Los informes obligatorios fueron presentados en las fechas establecidas (Ejecutivo, Control Interno
Contable, Derechos de Autor, Pormenorizados, certificaciones eKogui, Rendición de cuentas etc.)
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Plan Estratégico 2015-2018, Plan de acción 2017, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2017, se encuentran publicados en la web de la entidad.
https://www.utch.edu.co/portal/es/planeacion_acercadelautch.html
Como contacto con la comunidad en general se utilizan los siguientes canales:
Las redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/udelchoco
Twitter: https://twitter.com/PrensaUTCH
http://utch-choco.blogspot.com.co/
You Tobe: https://www.youtube.com/user/centroafro
https://soundcloud.com/utch-choc
https://es.slideshare.net/udelchoco
http://www.emagister.com.co/universidad-tecnologica-del-choco-diego-luis-cordobacursos65285-centrodetalles.htm
La Emisora Radio Universidad Chocó 97.3 FM, App UTCH Móvil; son funcionales y se encuentran
Activas, considerando que la información es actualizada permanentemente.
La Universidad mediante Resolución No. 4763 de 22-07-2015 implementó el manual de identidad
Corporativa y los procedimientos para su aplicación, igualmente se establecen las políticas de
Comunicación e información en la UTCH mediante Resolución No. 0567 de 01-03-2013
A través del proceso de Gestión Tecnología de la Información y Telecomunicaciones-GTIT, se brinda
soporte técnico a los funcionarios de la entidad en asuntos relacionados con tecnología (hardware
y software de los equipos y aplicativos institucionales).
La Universidad cuenta con un Sistema Integral de Información y Atención al Ciudadano-SIAC,
mediante el cual se atienden trámites, solicitudes, PQRS, turnos, https://siac.utch.edu.co/
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ESTADO GENERAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Estado General del Sistema de Control Interno de La Universidad Tecnológica del Chocó es
SATISFACTORIO, por cuanto se toman las acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos,
existe una tendencia a mantener la mejora en los procesos, la Política de Riesgos es conocida y
aplicada por todos los procesos.
RECOMENDACIONES
o

o
o

Establecer mecanismos de autocontrol conforme a la normatividad aplicable a los procesos
e instrumentos diseñados para el control de los procedimientos con el fin de garantizar el
logro de los objetivos institucionales
Actualizar los documentos, herramientas, e instrumentos necesarios para el mejor
funcionamiento de la entidad
Atender a los principios rectores de la Universidad.
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