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Criterios de auditoría:  

  

 Resolución Nro. 00078 del 12 de Febrero de 2004 expedida por Rectoría. 

 Acuerdo Nro. 14 de 2017 expedido por el Consejo Superior. “Por el cual se 

reglamenta la adjudicación y administración de las Residencias Estudiantiles y se 

dictan otras disposiciones”.   

 Procedimiento para otorgar apoyos socioeconómicos a los estudiantes de la 

Universidad de Caldas bienestar PBN747. 

 

Introducción: El presente oficio corresponde a una veeduría. En cumplimiento de lo establecido 

en la Resolución 00078 del 12 de febrero del 2004, la oficina de Control Interno de Gestión 

realiza una verificación de la información financiera y administrativa, establecidas en el 

procedimiento para la adjudicación de las Becas de Compensación. 

 

Metodología: Para el análisis se le solicitó a la Oficina de Bienestar Universitario mediante 

oficio del 13 de noviembre del 2020 la siguiente información: 

 

1. Resolución por medio de la cual se adjudican becas de compensación para el periodo 

académico 2020 

2. Documento para la convocatoria de los Becarios periodo 2020 

3. Documento para solicitar Becarios periodo 2020-1 

 

 

Desarrollo:  

 

La Oficina de Bienestar Universitario informó mediante oficio 6538 del 20 de noviembre del año 

en curso, que en el marco del aislamiento obligatorio preventivo generado por la pandemia a 

causa del Coronavirus Covid-19, el programa de Becas de Compensación no se pudo ejecutar 

para la presente anualidad como se tenía establecido periodo tras periodo académico. 

 

Según la resolución de Rectoría 00078 de 2004, establece en su artículo tercero: “El estudiante 

que reciba beca de compensación deberá cumplir tareas universitarias con una duración de diez 

horas (10) semanales”. Dichas tareas se desarrollan en unidades académico-administrativas de 

manera presencial y dado que las actividades en la Institución para el año 2020 estuvieron 



establecidas directamente a la virtualidad, las becas de compensación no pudieron ser 

convocadas. 

 

Con base en la respuesta dada por la oficina de Bienestar Universitario, no se genera ningún 

análisis de los datos que conforman la adjudicación de las Becas. 
 

 

Observación: 

 

 La Resolución 00078 del 14 de febrero del 2004 por la cual reglamenta el programa de 

becas de compensación en su Artículo sexto indica que: “Las becas serán otorgadas por 

la división de Bienestar Universitario con la veeduría de la Oficina de Control Interno. 

Esta división elaborará un acta que será entregada a la rectoría para que se expida la 

resolución de adjudicación.”  

 

Recomendación: 

 

 Es conveniente gestionar la modificación de la resolución No 00078 del 14 de febrero del 

2004, ya que la ley 87 de 1993. ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LOS AUDITORES 

INTERNOS. PARÁGRAFO, establece que “En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, 

auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de 

la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones.”   

 

 

El presente informe se entrega de manera parcial a fin de conocer su posición, aclaraciones y/o 

explicaciones, así como los argumentos y soportes que permitan desvirtuar lo detallado, 

garantizando de esta manera el derecho a la contradicción y defensa, por lo cual se solicita 

presentar la debida respuesta antes del 4 de diciembre de la presente anualidad. 

 

FIRMADO EN DOCUMENTO ORIGINAL                           

JOSÉ EIVER AMAYA MARÍN         EDWARD AUGUSTO ALDANA GIL 

Asesor            Profesional Universitario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

 

 


