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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
El 16 de abril del 2015 la Corporación Transparencia por Colombia mediante oficio TPC-
209-2015, envió por correo electrónico los resultados que la Universidad del Tolima obtuvo 
de la evaluación efectuada al Índice de Transparencia Nacional, a los periodo 2013 y 
procesos de Rendición de cuentas del 2014. En dicha evaluación  se obtuvo un puntaje 
general del 56.6, el cual indica que se presenta un Nivel de Riesgo de Corrupción Alto.  
 
De esto la Oficina Control de Gestión programó para el 10 de julio del 2015 una reunión con 
los responsables de la información, para socializar los resultados obtenidos en la evaluación 
del índice de transparencia de nacional y una propuesta de plan de mejoramiento.  
 
El día 6 de agosto del 2015 se programó nuevamente una reunión por parte del Comité 
Coordinador de Control interno, con el fin de socializar el plan de mejoramiento definitivo y 
definir como fecha del 19 de agosto del 2015 como plazo para que todas las dependencias 
elaboraran un plan de acción de mejora para cada uno de los hallazgos encontrados, a 
partir del Plan de Mejoramiento presentado por la Oficina Control de Gestión.  
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones registradas en dicho plan de 
mejoramiento, a partir del 7 de marzo del 2016 la Oficina Control de Gestión programo un 
Seguimiento para evaluar el avance de la implementación de acciones de mejora para dar 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito el 16 de julio del 2015. 
 

  
II. LIMITANTES DE AUDITORIA 

 
1. Debido  a la situación coyuntural por la que viene atravesando la Universidad a 

consecuencia de los frecuentes cierres de la puerta del Alma Mater por actores 
como estudiantes, sindicato y profesores,  se presentó un retraso en  las normales  
actividades Académicas y Administrativas de la Institución entre ellas  la evaluación 
del Plan de Mejoramiento del Índice de Transparencia Nacional.  

 
2. Según oficio 2.5-132 6 de Julio de 2016 de la Oficina de Gestión Tecnológica, 

informa:  
 

“En atención a su solicitud respecto a certificar la funcionalidad del sitio WEB 
en los últimos días, atentamente me permito informar lo siguiente: 
 

• Anexo me permito remitir el informe de  los  Ing.  Hernán  Darío  Mendieta y 
Francisco Andrade, sobre los hechos sucedidos en el servidor WEB de la 
Universidad según oficio 2.5-131 de julio 6 de 2016. 
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• De  este  informe  se  concluye  que  efectivamente  se  han  presentado  
ataques  de malware, pero estos ataques no afectan la información 
contenida en la página WEB. 
 

• De acuerdo a las recomendaciones del  Ing.  Mendieta se está adelantando 
un plan para optimizar la seguridad del sitio WEB, entre la cual se destaca 
la migración del sitio a la última versión de Joomla y la adquisición de 
certificados de seguridad de Certicamaras” 

 
 

Lo anterior también dificultó y retrasó el ingreso al portal web de la Universidad para la 
verificación del cumplimiento de las acciones registradas por los responsables.  
 

3. El día 16 de marzo se  envió a la Secretaria General de la Universidad el acta de 
seguimiento a esa dependencia, por correo electrónico, para su revisión y 
respectivas firmas. De esto a la fecha de entrega del presente informe no fue posible 
que dicha acta fuera firmada por los responsables de acciones, adscritos a la 
Secretaria General.  

 
III. ALCANCE 

 
Se verificaron las acciones adelantadas por parte de los responsables registrados en el plan 
de mejoramiento del Índice de Transparencia Nacional.  
 
Dicho seguimiento se efectuó sobre acciones y documentos de las vigencias 2015 y 2016. 
 
 
 

IV. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 

Se efectuaron mesas de trabajo con funcionarios de las dependencias responsables de 
implementar acciones de mejora para subsanar las bajas calificaciones en la evaluación del 
Índice de Transparencia Nacional. De esto se levantó un acta por cada dependencia, en la 
cual se registraron las acciones que los responsables manifestaban habían adelantado para 
el cumplimiento del plan de mejoramiento.   
 
Posteriormente se procedió a verificar el cumplimiento de dichas acciones directamente con 
la información publicada en el portal web de la institución y de acuerdo a estos dos criterios 
de verificación se elabora el presente informe.  
 
A continuación se relacionan las observaciones y recomendaciones por cada uno de los 
factores evaluados  en el informe de la Corporación Transparencia por Colombia.  
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1. FACTOR VISIBILIDAD 
 
 

1.1  DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
 
1.1.1. Condiciones institucionales para divulgación  de información 
 
1.1.1.2 Contenido de lineamientos internos para div ulgación de información pública 
 
Se pudo evidenciar que en el Sistema de Gestión de la Calidad, que entre las 
Oficinas de Gestión Tecnológica, Desarrollo Institucional y el Grupo de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, se encuentran trabajando en la elaboración 
del procedimiento PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN EL 
SITIO WEB y el instructivo Condiciones de Uso y Política de Privacidad del Portal. 
Dichos documentos se encuentran en etapa de elaboración (Borrador). 
 
Recomendación:  continuar con la elaboración del documento final que contenga 
los lineamientos internos para la divulgación de información pública y socializarlo 
con los funcionarios de cada una de las dependencias académico - administrativas 
de la Universidad. 
  
1.1.1.3 Existencia de inventario de información pub licable o registro de activos 
 
Se evidencio un registro de la información publicada por parte del Grupo de Comunicación 
e Imagen institucional (Noticias y Actualidad, Información Institucional). En dicho 
documentó solo se evidencia que se  registra la información que es publicada por dicho 
grupo, de la información que publican las demás dependencias no se evidencio registros 
de la información que publican en cada uno de los sub sitios web.  
 
Recomendación:  Diseñar, implementar y socializar una plantilla que permita recompilar la 
información que es publicada por cada una de las dependencias académico administrativas 
de la Universidad.  
 
1.2 DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA     
          
1.2.2 Información de planeación y gestión en el sit io web  
 
La Estructura y diagramación del documento se encuentra a cargo del Grupo de 
Comunicación e Imagen Institucional  y la elaboración y publicación se encuentra a cargo 
de la Oficina de Desarrollo Institucional. En cuanto a la publicación en el portal web se 
pudieron evidenciar publicados los informes correspondientes a dos periodos (años 2014 y 
2015); dichos informes se evidenciaron publicados en diferentes ubicaciones del portal web, 
pudiendo ocasionar dificultad para que las personas interesadas no los puedan consultar. 
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Recomendación:  Determinar la ubicación del portal web, en la que se deben publicar los 
históricos de los informes de Gestión. Esto con el fin de facilitar su consulta.   
 
1.2.3 Información de Talento Humano en sitio web 
 
De los numerales 1.2.3.3 Publicación en sitio web perfil de los funcionarios principales, 
1.2.3.4 Publicación en sitio web información de asignaciones salariales, 1.2.3.5 Publicación 
en sitio web del manual de funciones y competencias, 1.2.3.6 Publicación en sitio web tipo 
de contrato o vinculación de personal, 1.2.3.7 Publicación en sitio web evaluaciones de 
desempeño, 1.2.3.9 Publicación en sitio web información de nombramientos; No se 
evidenciaron acciones que permitan verificar avances en la implementación de acciones  
para el cumplimiento de las metas de los numerales. 
 
Recomendación:  Efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento de los numerales 
que presentaron una baja calificación en la evaluación del Índice de Transparencia Nacional, 
a cargo de la División de Relaciones Laborales y Prestacionales.  
 
1.2.4 Información de control interno y externo en e l sitio web  
 
1.2.4.4 Publicación en sitio web de Planes de Mejor amiento de auditorías de los 
órganos de control 
 
La Oficina de Gestión Tecnológica Informa que cada tres meses y cada ocho días se están 
elaborando Backups del portal web; en el proyecto macro se solicitó las herramientas 
requeridas para el almacenamiento de los archivos de los Backups. 
 
Por otra parte se pudo evidenciar en el link 

http://www.ut.edu.co/administrativos/index.php/inti/rectoria/oficina-de-control-de-
gestion/planes-de-mejoramiento/123-institucional/rectoria/oficina-de-control-de-
gestion/940-informes-de-auditoria, los informes y los respectivos planes de mejoramientos 
de las auditorias efectuadas por los diferentes entes de control. 
 
Recomendación:   
 

• Continuar publicando los respectivos informes de auditoría y sus correspondientes 
planes de mejoramiento, resultado de las auditorias efectuadas por los respectivos 
entes de control.  

 
• Seguir efectuando los respectivos backups de la página web de la Universidad.  
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• Efectuar una capacitación a los funcionarios de cada dependencia académica 
administrativa, para que elaboren backups de los archivos digitales de cada 
dependencia.   

 
  
 1.2.5 Información de estrategias y medidas anticor rupción en el sitio web 
 
De los numerales 1.2.5.3 Publicación en sitio web de campañas institucionales de 
prevención de la corrupción y transparencia, 1.2.5.4 Publicación en sitio web de política / 
medida / estrategia de Transparencia; No se evidenciaron acciones que permitan verificar 
avances en la implementación de acciones  para el cumplimiento de las metas de los 
numerales. 
 
Recomendación:  Efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento de los numerales 
que presentaron una baja calificación en la evaluación del Índice de Transparencia Nacional, 
a cargo de la Oficina de Desarrollo Institucional.  
 
1.2.6 Información misional educativa en el sitio we b 
 
1.2.6.3 Información sobre responsabilidad social un iversitaria en sitio web 
 
Se evidencio un documento borrador  “RESPONSABILIDAD SOCIAL 2014-2015”, el cual 
fue elaborado desde la Vicerrectoría Académica. Dicho documento no se encuentra 
publicado en la web debido a que no se cuenta con el documento final.  
 
Por otra parte se observa que dentro del botón de Transparencia habilitado en el portal web 
en la sección de informes - Responsabilidad social de la UT, direcciona al contenido de los 
boletines de proyección social mas no a información relacionada con Responsabilidad 
Social Universitaria.   
 
Recomendación:  Elaborar el documento final que contenga la información relacionada con 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA y mantener actualizada la información. 
 
1.3 Divulgación proactiva de la gestión presupuesta l y financiera 
 
1.3.2 Información sobre Contratación Pública 
 
1.3.2.2 La entidad publicó su contratación en el SE COP a partir de julio de 2013 * 
Circular 1 de 2013 de Colombia Compra Eficiente de 10 de septiembre 
 
La Oficina de Contratación, a  partir del 2014 ha venido publicando la contratación en el 
SECOP. 
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Recomendación : Seguir con la publicación oportuna de los contratos en el SECOP. 
 
1.4 Divulgación de los trámites y servicio al ciuda dano. 
 
1.4.1 Información y disposición de trámites en siti o web. 
 
1.4.1.3  Posibilidad de realizar un trámite parcial  o completo en línea 
 
Procedimiento del trámite de PQRS. De igual forma se evidencia el Link de transparencia 
donde se listan los trámites y servicios con los que cuenta la Universidad.  
 
 
No se han identificado en su totalidad los trámites que se pueden realizar por medio del 
portal web. (Se presentó como evidencia los procesos de inscripción de presencial y de 
distancia).  
 
No se ha socializado con la comunidad los trámites que se pueden realizar por medio de la 
web. 
 
1.4.1.4 Información del trámite en línea 
 
Con base en la relación de trámites y servicio que se identificaron en el Link de 
transparencia, se procedió a efectuar una verificación de la información que allí se relaciona, 
evidenciando:  
 

Tramite o Servicio  Observación  

Registro académico 

Redirecciona a la página de Registro y Control Académico; no se 
evidencia una descripción de los tramites o servicios que presta esa 
dependencia y cuáles son los que se pueden realizar por medio de 
la web. (Se recomienda identificar los trámites y servicios  que 
prestan en esta dependencia y efectuar una descripc ión de los 
mismo y de cómo y quienes pueden acceder a ellos)  

Oficina de matriculas 

Redirecciona a la página de la Oficina de matrículas; no se evidencia 
una descripción de los tramites o servicios que  presta esa 
dependencia y cuáles son los que se pueden realizar por medio de 
la web. 

Centro cultural 

Redirecciona a la página de noticias del Centro Cultural; no se 
evidencia una descripción de los tramites o servicios que  presta esa 
dependencia y cuáles son los que se pueden realizar por medio de 
la web. (Se recomienda identificar los trámites y servicios  que 
prestan en esta dependencia y efectuar una descripc ión de los 
mismo y de cómo y quienes pueden acceder a ellos)  

Museo antropológico 

Redirecciona a la página del Museo Antropológico; no se evidencia 
una descripción de los tramites o servicios que  presta esa 
dependencia y cuáles son los que se pueden realizar por medio de 
la web. (Se recomienda identificar los trámites y servicios  que 
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Tramite o Servicio  Observación  
prestan en esta dependencia y efectuar una descripc ión de los 
mismo y de cómo y quienes pueden acceder a ellos)  

Jardín botánico 

Redirecciona a la página del Jardín Botánico Alejandro Von 
Humboldt; no se evidencia una descripción de los tramites o 
servicios que  presta esa dependencia y cuáles son los que se 
pueden realizar por medio de la web. (Se recomienda identificar 
los trámites y servicios que prestan en esta depend encia y 
efectuar una descripción de los mismo y de cómo y q uienes 
pueden acceder a ellos)  

Centro de estudios 
regionales 

Redirecciona a la página del EL CENTRO DE ESTUDIOS 
REGIONALES  (CERE); En el link  
http://www.ut.edu.co/administrativos/index.php/servicios, se puede 
evidenciar el botón de Servicios  donde se describen los servicios 
que presta esta dependencia. (Se recomienda mejorar la 
presentación de la información y ampliar la informa ción que allí 
se detalla de cada servicio).  

Centro de conciliación y 
consultorio jurídico 

Redirecciona a la página del Consultorio Jurídico “ALFONSO 
PALACIO RUDAS” de la Universidad del Tolima; se evidencia que 
en el botón de Competencia  se realiza una descripción de los 
servicios que presta; Por otro lado se observa la relación de 
Requisitos para acceder a los servicios el consultorio no se 
presentan. (Se recomienda efectuar una reorganización de la 
información, de tal manera que permita a los usuari os ubicar 
fácil mente los servicios que esta dependencia pres ta. Esto 
debido a que en la ubicación que se encuentran actu almente 
puede ocasionar confusión al momento de ingresar a la página 
web y efectuar consulta de los servicios a los que se puede 
acceder por medio de esta dependencia).  

Sistemas de granjas 

Redirecciona a la página de Sistemas de Granjas de la Universidad 
del Tolima; Solo se evidencia la relación de los servicios prestados 
solo por la Granja de Armero “Centro Universitario Regional del 
Norte”. (Se recomienda efectuar una identificación y clasif ican 
de los servicios que se prestan en todas las granja s que tiene 
la Universidad).  

Certificados digitales 

Rediecciona a la página para Verificación Digital de Título; Debido 
al nombre tan general que se asigna puede prestarse para confusión 
por parte de los usuarios, ya que se pude entender que accediendo 
a este link pueden obtener los diferentes certificados que la 
Universidad expide. De igual forma se evidencia que lo que se está 
emitiendo no es certificado si no una verificación de título. (Se 
recomienda identificar, clasificar y relacionar tod os los 
certificados que se pueden obtener por medio de la web) . 

Certificado de retenciones 
proveedores-funcionarios y 
docentes 

Rediecciona a la página para la obtención Certificado de Ingresos y 
Retenciones, de los funcionarios y proveedores que prestaron sus 
servicios a la Universidad durante determinado periodo contable.  

Salas de informática 
Rediecciona a la página Salas de Informática; Se puede evidenciar 
la información de los servicios que se prestan en las salas de 
sistemas y los horarios en que se encuentran disponibles. 

SICSOM 
Redirecciona a la página del Sistema de Información para el control 
de las solicitudes de mantenimiento – SICSOM; este aplicativo 
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Tramite o Servicio  Observación  
permite que se envíen solicitudes de mantenimiento de equipos de 
Cómputo al Área de Mantenimiento. 

Formato para correo y 
usuario 

Redirecciona a una página de la Universidad donde se pueden 
descargar los formularios: Formato para diligenciar y Formato acta 
de responsabilidad con cuenta de correo institucional. Estos 
formatos no se pueden diligenciar en línea, toca imprimirlos y 
formarlos para luego dar inicio al trámite correspondiente. (Se 
recomienda evaluar la posibilidad de efectuar el tr ámite en 
línea). 

Transporte 

Redirecciona a la página asignada para el servicio de Salas de 
Informática; Se observa la descripción de los servicios de las Salas 
de Informática, pero nada relacionada con servicios de transporte. 
(Se recomienda efectuar una evaluación de la página  a la que 
se está redireccionando y detallar la información r elacionada 
con el servicio de transporte)  

Clínica de pequeños 
animales 

Redirecciona a la página web de la Clínica de Pequeños Animales; 
se observa la descripción de los servicios, horarios de atención, 
valores y datos de contacto. De la información que allí se suministra 
se evidencio:  
 
Observaciones 
 
Se evidencia una Resolución "Por medio de la cual se modifica la 
resolución N0. 00683 del 14 de agosto de 2003 en el sentido de 
actualizar los precios de venta y los servicios médico-quirúrgicos, 
hospitalarios y de pruebas diagnósticas que se prestan en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia", sin número y sin 
firmas y con 133 páginas en blanco.  
 
Se evidencia el archivo con nombre  
Tarifas_Clinica_Grandes_Animales_RESOLUC_TARIFAS_2015.pd
f, sin ningún formato y reflejando valores del servicio. 
 
Se evidencia el archivo con nombre 
Tarifas_Laboratorio_Clinico__RESOLUC_TARIFAS_2015.pdf, sin 
formato y reflejando valores del servicio.  
 
(Se recomienda actualizar la información de las tar ifas en caso 
de haber cambio de un año a otro, y publicar las no rmatividad 
firmada y aprobada; Evitar la publicación de los bo rradores de 
la normatividad sin firmas.)  

Observatorios del Tolima 

Redirecciona a la página de los Observatorios del Tolima; no se 
evidencia información relacionada con los servicios que se prestan 
en cada uno de los Observatorios, no los horarios de atención, ni 
como la ciudadanía puede acceder a los servicios que estos prestan. 
(Se recomienda identificar los servicios que se pre stan en cada 
uno de los Observatorios y detallar la información en el 
correspondiente portal web, al igual que los horari os de 
atención y que deben hacer para acceder a dichos se rvicios).  
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Tramite o Servicio  Observación  

Extensión en idiomas 
Redirecciona a la página del Centro de Idiomas; Se evidencia la 
información relacionada con la prestación del servicio, sus costo y 
horarios y la información de cómo acceder al servicio. 

Laboratorio LASEREX 

Redirecciona a la página del Centro de Idiomas; Se evidencia la 
información relacionada con la prestación del servicio y la 
información de cómo acceder al servicio. (Se recomienda evaluar 
el contenido del portafolio de servicios y estructu rarlo de 
acuerdo a las necesidades de información el mismo. De igual 
forma relacionar los costos y los tiempos de entreg a de los 
resultados)  

 Auditorios No contienen información; el Link no está habilitado 

Mayor Ciencia 
Redirecciona a la página del Auditorio Mayor Ciencia; No se 
evidencia información relacionada con los servicios que se prestan 
ni como acceder al servicio. 

Música 
Redirecciona a la página del Auditorio Música; No se evidencia 
información relacionada con los servicios que se prestan ni como 
acceder al servicio. 

Ocobos 
Redirecciona a la página del Auditorio Ocobos; No se evidencia 
información relacionada con los servicios que se prestan ni como 
acceder al servicio. 

Aulas Especiales No contienen información; el Link no está habilitado 

Aula Múltiple 
Redirecciona a la página del Aula Múltiple; No se evidencia 
información relacionada con los servicios que se prestan ni como 
acceder al servicio. 

Sala de Teleconferencias 

Redirecciona a la página del Aula de Teleconferencias; No se 
evidencia información relacionada con los servicios que se prestan 
ni como acceder al servicio. (Se recomienda agrupar todas las 
aulas en una sola página donde se detalle la inform ación 
relacionada con los servicios a los que se puede ac ceder, en 
cada una de las aulas.)  

 
Recomendación:   
 

• Realizar una identificación de los trámites y servicios que la universidad presta a la 
ciudadanía en general.  

 
• Identificar y agrupar los trámites y servicios que se pueden efectuar por medio del 

portal web y cuáles no.  
 

• Registrar la información completa del servicio que se está prestando así como: los 
horarios en que se presta, la forma de acceder a ellos y a quienes está dirigido el 
servicio. 
 

• Registrar la información completa de los tramites, así como: sus costos, tiempos de 
respuesta y quienes pueden suitecita dichos tramites.  

 
1.4.2 Información general de servicio al ciudadano 
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1.4.2.1 Existencia en sitio web de encuestas de opi nión; 1.4.2.2 Publicación en 
sitio web de foros de discusión o salas (chat)  
 
Se evidencio el espacio https://www.youtube.com/watch?v=WHWFeEo4QcY, el cual solo 
se empleó para dar claridad a la comunidad universitaria sobre el proceso de matrícula para 
el semestre A del 2016.  
 
No se evidenciaron espacios en cuentas de opinión, foros de discusión y salas (chat), que 
permitan a la comunidad dar opiniones sobre temas de intereses. 
 
Recomendación: Diseñar espacios en el portal web que permitan a la ciudadanía opinar 
sobre temas relacionados con la gestión, los servicios y tramites que se realizan al interior 
de la Universidad.   
 
1.4.2.3 Publicación del informe de PQRS de la entid ad  
 
Se evidenciaron publicados los informes del 2103 al 2105, en el link  
http://ut.edu.co/administrativos/index.php/informe-p-q-r-d#p-q-r-d-2014. 
 
Recomendación:  Seguir publicando oportunamente los informes de PQRD´s. 
 
1.4.3 Plataforma Virtual de gestión de trámites edu cativos (interna) 
 
1.4.3.1 Trámites se pueden realizar a través de la plataforma virtual 
 
Se observó en el link http://ut.edu.co/index.php/transparencia (botón de transparencia), el 
listado de los diferentes Trámites y Servicios que se prestan al interior de la universidad, 
quedando pendiente identificar de forma clara los que se pueden realizar de forma virtual. 
Remitirse al punto 1.4.1.4 Información del trámite en línea donde se detallan las 
observaciones de cada uno de los trámites.  
 

2. FACTOR INSTITUCIONAL 
 

2.1 Medidas y estrategias anticorrupción 
 
2.1.1 Medida/estrategia/lineamiento orientado a tra nsparencia o lucha contra la 
corrupción 
 
2.1.1.2 Existencia de una política, medida o estrat egia para la declaración y trámites 
de los conflictos de intereses 
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Se evidenció la Política sobre conflictos de interés en el Código de Buen Gobierno. En la 
página 32 en el numeral 3.5.2 Política sobre Conflictos de Interés, del Código de Buen 
Gobierno, se evidencio la política que la Universidad estableció para conflictos de interés. 
 
2.1.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadan o 
 
2.1.2.2 Actores incluidos en la consulta participat iva de elaboración y formulación del 
Plan 
 
No se evidenció la construcción participativa del plan anticorrupción de la vigencia 2015 ni 
2016. 
 
Recomendación: diseñar espacio que permitan la participación de la comunidad, en la 
elaboración y formulación del Plan Anticorrupción.  
  
2.1.2.4 Socialización del Plan Anticorrupción 
 
No se evidenciaron soportes que permitan verificar la socialización  del plan anticorrupción 
con las partes interesadas. 
 
Recomendaciones:  Programar anualmente socializaciones del Plan Anticorrupción, 
correspondiente a cada año.  
 
2.1.2.5 Seguimiento al Plan Anticorrupción 
 
La Oficina Control de Gestión mediante oficios (1.4-34 del 29 de enero de 2015, 1.4-174 
del 25 de mayo del 2015, 1.4-235 del 13 de julio del 2015, 1.4-333 del 16 de septiembre del 
2015, 1.4-026 del 6 marzo del 2016, 1.4-62 del 29 de marzo del 2016), solicito a la Oficina 
de Desarrollo Institucional información y soportes para poder efectuar la evaluación de 
seguimiento  al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. De lo anterior la Oficina de 
Desarrollo Institucional, a la fecha del seguimiento del plan de mejoramiento del ITN no ha 
suministrado dicha información para que la Oficina Control de Gestión proceda a evaluación 
del cumplimento de las acciones que se plasmaron el plan. 
 
2.2. Gestión de la planeación 
 
2.2.1.2 El Plan de Acción tiene líneas de trabajo e n transparencia, anticorrupción, 
medidas anticorrupción 
 
Según informan en la Oficina de Desarrollo Institucional, en el cuarto eje (Eficiencia y 
Transparencia administrativa) del plan de acción, se establecen los lineamientos para los 
trabajos relacionados con Transparencia. 
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2.2.1.3 El Plan Estratégico Institucional cuenta co n herramientas de seguimiento a 
metas de impacto 
 
Según informan en la Oficina de Desarrollo Institucional, las herramientas de seguimiento 
se encuentran establecidas en el capítulo 5. Seguimiento y evaluación, del Plan de 
Desarrollo página 124. 
 
2.2.1.4 El plan de acción cuenta con fecha y respon sables de las actividades 
derivadas de las metas 
 
Según se evidencio en el Plan de Acción no se establecen fechas para el cumplimiento de 
las metas; de esto el auditado manifiesta que el seguimiento se hace con base en los planes 
operativos, pero al solicitarlos como evidencia no fueron suministrados. 
 
Recomendación:  Evaluar la estructura del plan de acción, esto con el fin de establecer 
fechas que permitan efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas, o en caso de tener 
los planes operativos adjuntarlos como anexos al plan de acción de cada vigencia.   
 
2.2.2 Tema 1 Talento Humano (Fortalezas institucion ales y/o gestión pública efectiva) 
 
Según informan en la Oficina de Desarrollo Institucional y la División de Relaciones 
Laborales, las herramientas se encuentran establecidas en el capítulo 5. Seguimiento y 
evaluación, del Plan de Desarrollo página 124. 
 
2.2.3 Tema 2 Rendición de cuentas (Diálogo y/o info rmación pública) 
 
2.2.3.2 El plan de acción tiene líneas de trabajo e specíficos para el tema 2 . 
 
En el plan de acción no se evidenciaron líneas de trabajo para el desarrollo de la Rendición 
de cuentas. 
 
2.2.3.3 El plan institucional cuenta con herramient as de seguimiento a las metas de 
impacto del tema 2; 2.2.3.4 El plan de acción cuent a con herramientas de 
seguimiento a las metas de impacto del tema 2. 
 
 
En el plan de acción no se evidenciaron herramientas para el seguimiento a las metas de 
impacto de la Rendición de cuentas. 
 
Recomendación:  Incorporar en el plan de acción las metas relacionadas con la rendición 
de cuentas y diseñar herramientas de seguimiento que permitir verificar el cumplimientos 
de las mismas. 
2.2.4 Tema 3 Fortalecimiento de la gestión, mejoram iento, MECI, calidad 
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2.2.4.3 El plan institucional cuenta con herramient as de seguimiento a las metas de 
impacto del tema 3 
 
En la Oficina de Desarrollo institucional manifiestan que la Metodología implementada para 
realizar el seguimiento a los planes de acción y plan de desarrollo, como se puede 
evidenciar en el procedimiento: Sistema de planeación institucional, link: 
http://www.ut.edu.co/index.php/gestion-de-la-planeacion-institucional; en donde se pueden 
evidenciar los procesos empleados para el seguimiento de las metas relacionadas con la 
Gestión Institucional.  
 
De igual forma la Realización de auditorías internas y auditorias de seguimiento por parte 
del ente certificador al Sistema de Gestión de la Calidad, de las cuales se han documentado 
los planes de mejoramiento correspondientes, a los cuales se les hace seguimiento por 
parte de los auditores internos y el equipo SGC de la ODI. 
 
Ejecutar el Plan de Acción establecido para la implementación y socialización de los ajustes 
al Modelo Estándar del Control INTERNO. 
 
En el Capítulo 5. Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo se establece: “…El 
seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo decenal en los cuatro 
ejes, 19 programas y 63 proyectos se realizará teniendo en cuenta los planes de acción 
anuales y los planes trianuales. Los responsables de los programas y proyectos, efectuarán 
la autoevaluación correspondiente con los indicadores de resultado, de producto y las 
metas establecidas…” 
 
Recomendaciones:  Evaluación permanente de las efectividad de las herramientas 
empeladas para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las metas relacionadas 
con la gestión, mejoramiento, MECI, calidad. 
 
2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacio nal 
 
2.3.2 Contenidos mínimos de lineamientos de Buen Go bierno 
 
No se identificaron soportes que permitan verificar los Numerales 2.3.2.3 Mecanismo de 
evaluación del máximo órgano de gobierno (CSU),  2.3.2.5 Mecanismo de rendición de 
cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU).  
 
Recomendación:  Evaluar  el contenido del código de Buen Gobierno y verificar la 
normatividad vigente, que reglamenta la Rendición de Cuentas del máximo órgano de 
Gobierno (Consejo Superior Universitario). 
 
2.3.2.4 Mención de cómo se implementará este código  
En el código de buen gobierno se identificó el numeral 6.2 (Divulgación del Código de Buen 
gobierno). 
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2.3.3 Comité de ética 
 
2.3.3.1 Conformación por niveles  
 
No se evidenció soporte q permitiera verificar la conformación por niveles del comité de 
ética. 
 
Recomendación: Estructurar la conformación del comité de Ética y verificar  su 
conformación de acuerdo a los requerimientos normativos tanto internos como externos.  
 
2.3.3.2 Toma de decisiones del comité de ética en l a vigencia 2013. 
 
No se evidenciaron actas de reunión del comité de ética para las vigencias 2015 y 2016. 
 
Recomendación: Citar como mínimo dos (2) veces al año. 
 
 2.3.4 Socialización del Código de Ética 
 
2.3.4.1 Difusión del código de ética o buen gobiern o a funcionarios de la entidad; 
2.3.4.2 Momentos en que se socializó 
 
No se evidenció soporte que permitiera verificar los numerales 2.3.4.1 y 2.3.4.2. 
 
Recomendaciones:  Programar como mínimo dos socializaciones en el año, del código de 
ética con la comunidad universitaria; dejar evidencias de la socialización. 
 
 
2.4 Gestión de la contratación 
 
2.4.1 Contenidos del Manual de Contratación 
 
2.4.1.1 Contenido mínimo sobre los estudios previos ; 2.4.1.2 Contenido del pliego de 
condiciones 
 
Según informa la Oficina de Contratación en el nuevo manual de contratación contempla 
los requisitos establecidos en los numerales 2.4.1.1 al 2.4.1.9 (Acuerdo 0043 del Consejo 
Superior del 12 de diciembre del 2014 y reglamentado la Resolución de Rectoría N°0645 
del 12 de mayo del 2015). 
 
Según Oficio del Ibagué 13 de abril de 2016 “El estatuto de contratación no establece pliego 
de condiciones, no obstante cuenta con una invitación que cumple con lo aquí solicitado, 
cuando se trata de procesos de menor y mayor cuantía.” 
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2.4.1.3 Control y vigilancia en la ejecución contra ctual, 2.4.1.4 Responsables de 
procedimientos contractuales, 2.4.1.5 Sanción y sol ución de controversias por parte 
de contratistas, 2.4.1.6 Cesión de contratos, 2.4.1 .8 Supervisores de los contratos, 
2.4.1.9 Políticas de supervisión 
 
Según informa la Oficina de Contratación en el nuevo manual de contratación contempla 
los requisitos establecidos en los numerales 2.4.1.1 al 2.4.1.9 (Acuerdo 0043 del Consejo 
Superior del 12 de diciembre del 2014 y reglamentado la Resolución de Rectoría N°0645 
del 12 de mayo del 2015). 
 
Recomendación:  Mantener actualizado el manual de contratación de la Universidad, junto 
con sus procedimientos.  
 
2.4.2 Planeación contractual  
 
2.4.2.2 Inventario de bienes y suministros 

 
Según informa la Sección de Almacén para los años 2015 y 2016 se efectuó un inventario 
de bienes en responsabilidad.   De esto no se suministró soporte.  
 
Recomendación:  Elaborar actas de los inventarios que se efectúen, tanto de los 
inventarios de bienes en responsabilidad como de los de consumo. 
 
2.5.1 Condiciones institucionales para el Talento H umano  
 
2.5.1.3 Contenido del documento interno  
 
La división de Relaciones Laborales manifestó el no haber realizado acciones que permitan 
verificar avances en la implementación de acciones; sin embargo una vez consultado los 
procedimientos documentados en el Sistema de Gestión de la calidad se pudo evidenciar 
que la Universidad cuenta con dos procedimientos de los ocho que evaluaron en el Índice 
de Transparencia Nacional. A continuación se relacionan los requeridos por el índice y la 
evidencia documentada en el Sistema de Gestión de la Calidad: 
 
N° Requerimiento de Trasparencia  Evidencia  

1 
Procedimientos de ingreso o vinculación de 
servidores públicos a la entidad  

Procedimiento Selección y Vinculación de 
Personal Administrativo - Código TH-P01 

2 Procedimientos de mérito para la vigencia No se evidencio 

3 
Procedimientos de Evaluación y 
seguimiento al desempeño a los servidores 
públicos a la entidad para la vigencia 

Procedimiento Evaluación Docente – 
Código TH-P09; Instructivo Liquidación De 
Reconocimientos De Los Funcionarios- 
Código TH-I04 
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N° Requerimiento de Trasparencia  Evidencia  

4 
Procedimientos de incentivos para la 
vigencia 

No se evidencio 

5 
Programación económica de las 
capacitaciones 

No se evidencio 

6 
Mención sobre áreas de trabajo /Temas de 
capacitación 

No se evidencio 

7 
Disposición de horas de Capacitación 
Capacitaciones en transparencia y 
anticorrupción 

No se evidencio  

8 
Procedimientos de existencia estratégica 
de movimiento del personal 

No se evidencio 

 
Recomendación:  Revisar la información evaluada por el Índice de Transparencia Nacional 
y confrontarlo contra la normatividad que aplica a la Universidad. Esto con el fin de 
identificar y documentar los requerimientos que sean de obligatorio cumplimiento.  
 
2.5.4 Evaluación y seguimiento al desempeño 
 
2.5.4.1 Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera 
administrativa 
 
La División de Relaciones Laborales manifiesta que para la vigencia 2015 no se efectuó 
evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera; para el año 2016 se encuentra en 
ejecución el proceso de evaluación. 
 
Recomendaciones:  Efectuar las evaluaciones de desempeño según la reglamentación 
interna o externa que aplique a la Universidad.  
 

2.5.4.2 Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los 
funcionarios de libre nombramiento y remoción 
 
La División de Relaciones Laborales manifiesta que no se efectuó seguimiento al  
desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción. 
 

Recomendación:  Efectuar una revisión normativa y verificar si es obligatorio la evaluación 
de desempeño para los funcionarios de libre nombramiento y remoción. De ser esto 
obligatorio ajustar los procedimientos para efectuar las correspondientes evaluaciones en 
los tiempos establecidos.  
 

2.5.4.4 Existencia de lineamientos internos de segu imiento y monitoreo de los 
productos de las personas vinculadas a través de pr estación de servicios 
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La Resolución 0655 de 2015 en su artículo octavo consagra dentro de las obligaciones de 
los supervisores que estos deben verificar los productos a que están obligados los 
contratistas a entregar según contrato firmado. 
 

2.5.5 Capacitaciones 
 
2.5.5.1 Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la 
gestión 
 
Según se evidencio del 4 al 8 de abril del 2016 la Oficina de Contratación en lo relacionado 
con la contratación de la Universidad.  
 
Sobre los temas de la  gestión  pública, talento humano,  transparencia, temas de 
corrupción; no se evidencio que quedaran inmersos dentro del plan anual de capacitaciones. 
 
Recomendación : Evaluar los temas relacionados en el plan anual de capacitaciones y 
ajustarlo teniendo en cuentas temas como son: gestión  pública, talento humano,  
transparencia, temas de corrupción, entre otros. 
 
2.5.6 Mérito 
 
2.5.6.1 Relación del N° de funcionarios seleccionad os por mérito sobre el N° total de 
funcionarios de libre nombramiento 
 
No se evidenciaron acciones de avance para la evaluación del numeral 2.5.6.1. 
 
Recomendación: Evaluar la normatividad aplicable a los funcionarios de Libre 
nombramiento y Remoción, e identificar los requisitos para la vinculación y dejarlos 
documentados para su aplicación.  
 
2.5.7 Talento Humano supervisores de los contratos 
 
2.5.7.1 Evaluación de calidades de los supervisores  para la asignación de contratos 
 
No se evidencia documento que soporte una evaluación de calidades de los supervisores. 
 
Recomendación:  Establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir para la 
asignación de funciones a los supervisores. 
 

3. FACTOR CONTROL Y SANCIÓN  
 
3.1. Sistema de PQRS 
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3.1.1 Condiciones institucionales del sistema de PQ RS 
 
3.1.1.5 Elaboración de informes consolidados de PQR S para presentarlos a las 
directivas 
 
En la página web de la universidad se evidencio publicado el informe consolidado de 
PQRD´s correspondiente al año 2015. Dicha información se puede consultar en el Link 
http://www.ut.edu.co/administrativos/index.php/atencio/informes-p-q-r-d-s, los respectivos 
informes de PQRS. 
 
3.1.1.6 Contenido del informe de PQRS 
 
Se videncia un leve cambio en la estructura de los informes de PQRDs presentados 
mensualmente. 
 
Recomendación:  Definir una metodología de análisis más profunda de la información 
contenida en los informes mensuales y el presentado anualmente.  
 
3.1.2 Canales de investigación y denuncias  
 
3.1.2.2 Metodología o protocolos de protección al d enunciante, anónima o no 
 
No se evidencio una metodología establecida para la protección al denunciante o que 
permitan efectuar denuncias de forma anónimo. 
 
Recomendación: Diseñar e implementar una metodología o protocolos para garantiza la 
protección del denunciante ya sea anónimo o no. 
 
3.1.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica 
 
Para los numerales: 3.1.4.1 El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y 
reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada, 3.1.4.2 Posibilidad de 
hacerla anónima,  3.1.4.3 Telefónicamente obtengo información sobre cómo poner una 
queja y un reclamo en persona y 3.1.4.4 Existencia de seguimiento a la queja 
telefónicamente, no se evidenciaron acciones que permitieran capacitar o actualización a 
los funcionarios que tienen a cargo la recepción de las líneas de atención al cliente de la 
Universidad. 
 
Recomendación:  Programar capacitaciones de los funcionarios que tienen a cargo la 
recepción de las líneas de atención al ciudadano, esto con el fin de poder garantizar una 
buena atención.  
 
3.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía 
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3.2.1 Informe de Gestión 
 
3.2.1.2 Medios de publicidad del informe de gestión 
 
En el portal web de la Universidad en el link 
http://www.ut.edu.co/images/INFORMACION%20PRINCIPAL/Exclusivo%20Publicaciones
%20Home/Archivos%20Publicaciones%20Home/Informe_de_gesti%C3%B3n_2014_FN_
web2.pdf, se evidencio publicado el informes de Gestión del año 2014 y en el link 
http://www.ut.edu.co/administrativos/images/DOCUMENTOS%20ADMINISTRATIVOS/DE
SARROLLO%20INSTITUCIONAL/Rendici%C3%B3n_de_cuentas/Informe_de_gesti%C3
%B3n_vigencia_2015_UT.pdf el informe de gestión correspondiente a la Vigencia  2015, 
pero la página arrojo el mensaje NO FOUND tratar de consultarlo el 17 de junio del 2016. 
(Ver imagen 1 ). 
Imagen 1. Mensaje de error link informe de gestión 2015. 

 
Fuente. Página web Universidad del Tolima  
 
Recomendación: Actualizar y revisar frecuentemente la información que se publica en la 
web de la Universidad.  
3.2.2 Condiciones institucionales para la rendición  de cuentas 
 
3.2.2.2 Contenido del documento interno que recopil e lineamientos de la planeación 
anual de rendición de cuentas .  
 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO DEL ÍNDICE DE 

TRANSPARENCIA NACIONAL   

Página 22 de 28 

 

Fecha: 22 –jul-2016 

 

La Oficina de Desarrollo institucional manifestó que en el sistema de gestión de la calidad 
se encuentra documentado el procedimiento SISTEMA DE  PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL Código PI-P01. 
 
3.2.2.5 Realización de una evaluación de la estrate gia a final del año. 
 
La evaluación fue realizada por la Oficina Control de Gestión en el mes de junio del 2015. 
 
3.2.3 Espacios de diálogo para la rendición de cuen tas a la ciudadanía: audiencia de 
rendición de cuentas (presencial) 
 
Para los numerales: 3.2.3.1 Realización de ejercicios de consulta de temáticas en 
rendición de cuentas a grupos de interés; 3.2.3.2 Entrega de información a la ciudadanía 
antes de la audiencia pública; 3.2.3.3 Espacios de interacción con la ciudadanía durante la 
audiencia pública; 3.2.3.4 Temas tratados en la audiencia pública presencial; 3.2.3.5 
Difusión de la audiencia pública presencial; la Oficina de Desarrollo institucional manifestó 
que la rendición de cuentas del 2015, fue informada a partir del 17 de marzo del 2015, el 
informe de gestión se entregó el 24 de marzo del 2015, y el evento de rendición de cuenta 
fue realizado el 26 de marzo del 2015. De este evento la Oficina Control de Gestión efectuó 
una evaluación del desarrollo de la respectiva rendición emitiendo un informe con sus 
respectivas recomendaciones.  
 
Para la rendición de cuentas del 2016 se pudo evidenciar la publicación de un video el día 
12 de abril del 2016, en el cual se anunciaba la audiencia pública de rendición de cuentas 
para el 15 de abril del 2016. Al momento de la visita no se encontraba publicado el informe 
de gestión, un listado de los temas que iban a ser tratados en dicho espacio. (Ver imagen 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2. Anuncio rendición de cuentas 2016. 
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Fuente. Página https://www.youtube.com/watch?v=k5DCJzug1Ok  

 
De igual forma se evidencio un correo enviado por el Grupo de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, en el cual se relacionaba la información del evento de rendición de cuentas, 
pero esta información fue enviada un día antes del evento (14 de abril del 2016). (Ver 
imagen 3.) 
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Imagen 3. Correo anuncio rendición de cuentas del 14 de abril del 2016. 

 
Fuente.  Correo institucional.  
 
3.2.3.6 Evaluación y análisis de la audiencia públi ca presencial; 3.2.3.7 La evaluación 
produjo un documento de análisis o recomendación 
 
Una vez se trató de ingresar a los respectivos informes de evaluación del proceso de 
rendición de cuentas, esto no fue posible debido a que el link de acceso asignado para la 
rendición de cuentas se encontraba deshabilitado; por otro lado se pudo evidenciar en el 
link http://administrati.ut.edu.co/inti/rectoria/oficina-de-control-de-gestion/planes-de-
mejoramiento/123-institucional/rectoria/oficina-de-control-de-gestion/942-info-segui-ley, los 
informes de la evaluación efectuados por la Oficina Control de Gestión al proceso de 
rendición de cuentas. 
 
3.2.4 Multiplicidad de espacios adicionales de rend ición de cuentas 
 
3.2.4.1 Espacios de rendición presenciales donde se  realizaron ejercicios de 
rendición de cuentas de la gestión de la entidad 
 
No se evidenciaron soportes que permitan verificar el cumplimento del numeral 3.2.4.1. 
3.2.5 Espacios de dialogo para la Rendición de cuen tas a la ciudadanía: Otro espacio 
presencial 
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De los numerales: 3.2.5.1 Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización 
de este espacio; 3.2.5.2 Temas tratados en este espacio; 3.2.5.3 Existencia de espacios 
de interacción con la ciudadanía durante este espacio; 3.2.5.4 Se realizó evaluación de este 
espacio; No se evidenciaron soportes que permitan verificar el cumplimiento de los 
numerales 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3 y 3.2.5.4. 
 
3.3 Control Social  
 
3.3.1 La entidad promovió espacios de diálogo y con certación con la ciudadanía 
 
De los numerales: 3.3.1.2 Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas 
de planeación; 3.3.1.4 Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la 
formulación y ajuste de proyectos de responsabilidad universitaria; 3.3.1.5 La entidad 
promovió alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos 
sobre corrupción; No se evidenciaron soportes para verificar el cumplimiento de los 
numerales 3.3.1.2, 3.3.1.4 y 3.3.1.5. 
 
3.3.2 Disposición de la Información a TPC 
 
3.3.2.3 Anexos Anticorrupción 
 
En el código de buen gobierno en el numeral 3.5.2 Política sobre Conflictos de Interés; se 
evidencia la Política de declaración y trámites de conflictos de interés, establecido por la 
Universidad del Tolima. 
 
3.5 Control Interno de Gestión y Disciplinario  
 
3.5.1 Investigaciones que prescribieron 
 
3.5.1.1 N° de denuncias, quejas, oficios, indagacio nes preliminares o investigaciones 
que prescribieron 
 
Mediante oficio 1.2.1-586 del 7 de septiembre del 2015, la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, envía la Oficina Control de Gestión (respuesta oficio 1.4-306 del 28 de agosto 
del 2015) la relación de procesos disciplinarios y en curso y su respectivo estado. Esta 
información se entregó con cohorte a la fecha respuesta del respectivo oficio.   
 
En dicha relación no se observan procesos disciplinarios que hayan prescrito. 
 
 
3.5.2 Acciones adelantadas sobre obligaciones a med idas anticorrupción  
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3.5.2.3 Seguimiento a los planes de mejoramiento de  las alertas emitidas por la 
Oficina de Control Interno.  
 
Para las vigencias 2014 y 2015 se pudo evidenciar los siguientes seguimientos a planes de 
mejoramiento producto de las auditorías internas, por parte de la Oficina Control de Gestión.  
 
A continuación se detalla la fecha de suscripción del plan de mejoramiento, la fecha del 
seguimiento y el nombre de la auditoria que dio origen a dicho plan de mejoramiento.  
 

N° Nombre Auditoria  FSPM FS % Observación  

1 

Informe De Seguimiento Al 
Procedimiento De Peticiones, Quejas Y 
Reclamos – Código MI-PO3, Al 
Cumplimiento Del Plan De Mejoramiento 
Suscrito Por El Grupo Interno De Trabajo 
De Atención Al Ciudadano 

28-Nov-2013 25-Mar-2014 8 

Se envió a control Interno 
Disciplinario. Debido a que el 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento fue inferior al 
33% (Articulo 11 Resolución 
760 del 2011) 

2 

Informe de seguimiento al procedimiento 
trámite de peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias y sugerencias. Formato GC-
P03; semestre B-2015   

09-oct-2015 22-abr-2016 48.33 

Se dejó de recomendación en 
el informe el cumplimiento  de 
las acciones pendientes y la 
elaboración de un nuevo plan 
de mejoramiento, con las 
observaciones que se 
evidenciaron en el informe y las 
registradas en el plan de 
mejoramiento evaluado.  

3 

Informe De Auditoria Administrativa Y 
Financiera A Las Unidades De Tesorería 
(Bancos, Caja Principal Y Caja Menor) Y  
Almacén (Inventario  De Semovientes 
Vacunos, Ovinos, Caprinos,  Porcinos Y 
Caballar) Del Centro Universitario 
Regional Del Norte - CURDN 

17-jul-2014 22-oct-2014 38.75 

De esto las observaciones 
quedaron nuevamente 
reflejadas en el informe de  
auditoria realizada el 22 de 
octubre del 2014, por la Oficina 
Control de Gestión y se solicitó 
nuevamente elaborar un nuevo 
plan de mejoramiento. 

4 

Auditoría Regular Aplicada A La 
Administración Y Gestión Del Centro 
Forestal Tropical Pedro Antonio Pineda - 
“Bajo Calima” - Según El Modelo 
Estándar De Control Interno 

   

El 17 de septiembre del 2015 
mediante oficio 1.4-337, se 
solicitó al Rector autorización 
para el desplazamiento de los 
funcionarios que iban a realizar 
el seguimiento; pero este no 
fue autorizado y el oficio fue 
devuelto por medio del  
memorando de tramitación N° 
1249 del 1 de octubre del 2013. 

5 

Auditoria Especial De Control Interno Al 
Procedimiento Programación Prácticas 
De Campo DO-P04 Versión 1 Y 
Administración De Vehículos RF-P01 
Versión 5 

28-oct-2013 9-feb-2015 56 

En los oficios 1.4-059 y 1.4-060 
del 9 de febrero del 2016, la 
Oficina Control de Gestión, 
recomendó coordinar acciones, 
entre la Vicerrectoría 
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N° Nombre Auditoria  FSPM FS % Observación  

19-nov-2013 9-feb-2015 35 

Académica y Vicerrectoría 
Administrativa, cuyo plan de 
mejoramiento igualmente fue 
evaluado,  de tal manera  que 
permitan una mejora efectiva 
los procedimientos. 

FSPM= Fecha de suscripción del Plan de mejoramiento 
FS = Fecha de seguimiento 
% = Porcentaje de cumplimiento 
 
CONCLUSIONES  
 
Según la información suministrada por las diferentes dependencias académicas 
administrativas de la Universidad, para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento 
elaborado a partir de la evaluación efectuada por la Corporación Transparencia por 
Colombia al Índice de Transparencia Nacional, la Oficina de Control de Gestión pudo 
evidenciar un cumplimiento del 49%. Esto se efectuó verificando los compromisos 
registrados por cada responsable de la información y confrontándolos contra los soportes 
que se encontraban registrados en la página web de la Universidad y los que estos mismos 
suministraban durante el seguimiento.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda que se efectué una reunión con las dependencias académico 
administrativas que tienen a cargo acciones pendientes de cumplir en el plan de 
mejoramiento, esto con el fin de plantear nuevas fechas para el cumplimiento total 
de las acciones registradas en el plan de mejoramiento.  

 
• Informar a los directos responsables de publicar la información en el portal web, 

estar pendientes que los link se encuentren habilitados y funcionando.  
 

• Informar a los directos responsables de publicar la información en el portal web, 
actualizar con frecuencia la información que se encuentra pública.  

 
 
 
 

• Por medio del comité de Gobierno en Línea y Ley Anti Tramites, definir los periodos 
que debe permanecer el histórico de la información que se publica en el portal web.  

 
• Informar a cada dependencia responsable de publicar información en la web, revisar 

la normatividad aplicable a cada uno. Esto con el fin de que esta cumpla con los 
requerimientos establecido por la Ley.  
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Ibagué, 22 de julio del 2016, 
 
 
 
Elaboró:  Vo.Bo. 

JAIR ALFONSO HAYEK  CARDENAS                        
Profesional Universitario  
Oficina Control de Gestión 

CARLOS EDUARDO CARVAJAL R UBIO 
Jefe Oficina Control de Gestión 
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