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Objetivo del Proceso: 
 
Realizar la correcta administración y suministro de recursos físicos y financieros para el 

cumplimiento de las metas establecidas por la Universidad, llevando un control adecuado 

de las compras, adquisiciones de bienes y servicios, ejecución y control del presupuesto 

de Ingresos y gastos, pago de obligaciones, costos y reconocimiento óptimo de los 

hechos contables de la Universidad para el cumplimiento del objetivo institucional. 

 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 
de análisis  

La Gerente Administrativa y Financiera actúa como Secretaria Técnica del Comité de 
Sostenibilidad Financiera y Contable de la UNAD. Dicho comité de Sostenibilidad 
Financiera y Contable de la UNAD es el órgano estratégico de seguimiento, revisión y 
control de los Recursos de la Universidad, actuando como garante del cumplimiento a los 
lineamientos de la Alta Dirección. 

 
Para la Gerencia Administrativa y Financiera es importante resaltar que el buen desarrollo 
de las actividades de apoyo que se les da a las unidades misionales en el periodo 
analizado en este informe se logró gracias al compromiso de todos los funcionarios que 
hacen parte de la Gerencia y sus unidades adscritas. Es por esto, que la GAF evalúa el 
cumplimiento o alcance del objetivo del proceso desde la gestión de cada una de las 
coordinaciones adscritas y enmarcadas en el objetivo del proceso en sí mismo.  
 
Desde la Coordinación de Adquisiciones e inventarios se contribuye con el logro del 
objetivo del proceso y de acuerdo con las necesidades de las unidades se procede con 
contratación y elaboración de Órdenes de servicio y Órdenes de compra de los bienes y/o 
servicios requeridos para el cumplimiento de las metas para el periodo correspondiente al 
1 de julio a 31 de diciembre de 2019, tramitando 181 Ordenes de Servicio en el periodo 
mencionado y 56 Ordenes de Compra. Asimismo, se realizaron 33 Bajas de elementos 
bienes controlables además 65 tomas físicas en centros regionales y en los 4 edificios 
adscritos a la UNAD (José celestino mutis, Archivo carrera 30, edificio calle 53 y edificio 
inteligente), con sus respectivas oficinas.  
 
De igual manera, la contribución al alcance del objetivo del proceso desde la Coordinación 
de Adquisiciones e Inventarios se encuentra también enfocada a la pronta atención de los 
requerimientos de elementos de consumo y papelería, la entrega y control de líneas de 
celular institucionales. 
 



 

 

Por parte de la Coordinación de Infraestructura y Mantenimiento Física, la adecuada 
identificación de las necesidades de mantenimiento de cada una de las Sedes de la 
UNAD a nivel nacional ha permitido la correcta administración de los recursos físicos que 
permite asegurar el funcionamiento y la continuidad en la prestación del servicio en cada 
uno de los Centros de la UNAD. Igualmente, la disponibilidad de trámites para la 
elaboración de órdenes de servicio relacionadas con el mantenimiento y adecuación de 
sedes a nivel nacional y la agilidad en el trámite para el optimo pago de servicios públicos 
de las sedes a nivel nacional.  
 
Por parte de la Coordinación de Presupuesto, el compromiso de los funcionarios que 
integran dicha coordinación adscrita a la GAF con la realización de las actividades propias 
del procedimiento de administración, ejecución y control del presupuesto, en el marco del 
cumplimiento de la normatividad vigente y las metas del Plan de Desarrollo Institucional y 
los planes operativos, garantiza el normal desarrollo de los procesos misionales y 
funcionales de la UNAD.  Lo anterior, sin desconocer que el debido control que se lleva a 
cabo desde este Grupo a la ejecución del presupuesto de gastos es permitido por la 
adecuada coordinación que se lleva a cabo con las diferentes unidades. 
 
Desde la Coordinación de Contabilidad se consolidó con la contratación de tres personas, 
para el desarrollo de funciones que requerían control y seguimiento permanente; El 
compromiso y responsabilidad del grupo de trabajo, permitió el cumplimiento de las 
actividades de forma óptima y oportuna, ante los diferentes usuarios de la información. 
Adicionalmente se enmarcan el logro de objetivos teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Durante el semestre 2019-II, se ha cumplido satisfactoriamente con la presentación 
de forma oportuna de la información contable a la Contaduría General de la Nación, 
dentro de los términos establecidos. 

- Se ha presentado de forma oportuna, la información contable relacionada con los 
estados financieros, y la información de Ingresos presupuestales, al Sistema SNIES 
del MEN, dentro de los plazos establecidos. 

- Se han presentado la totalidad de las declaraciones tributarias a la DIAN y a las 
direcciones de Impuestos Municipales relacionadas con la retención del Impuesto de 
Industria y Comercio ICA, este proceso NO ha generado para la UNAD ningún tipo de 
sanciones o pagos adicionales por intereses moratorios, lo que refleja el cumplimiento 
oportuno con las obligaciones tributarias de la Universidad. 

- Se han presentado las solicitudes de devolución de IVA dentro de los plazos y 
conforme a los procesos establecidos por la DIAN, logrando así recuperar recursos 
para la UNAD por Valor de $5.334 millones de pesos durante el segundo semestre 
de 2019 y por $8.504 millones, a lo largo del año 2019. 

 
En la coordinación de Cuentas y Tesorería se tiene el control y continuo seguimiento al 
flujo de caja que conlleva a una oportuna programación de pagos, teniendo siempre en 
grado de importancia: el servicio de la deuda, Impuestos, Nóminas, Seguridad Social, 
pago contratistas de apoyo a la gestión, servicios públicos, pago proveedores, siguiendo 
estas directrices impartidas por el comité financiero, se ha logrado un manejo íntegro y 
cronológico de las obligaciones contraídas por la Universidad. Entre otras actividades se 
mencionan: 



 

 

- La continua gestión a la identificación del recaudo, para brindar una rápida atención a 
la comunidad estudiantil, brindando así una agilidad y oportuna legalización de 
matrícula financiera 

- Expedición de cuentas de cobro para la identificación, contabilización y registro del 
recaudo 

- La oportuna planeación de los pagos, tanto a los clientes internos (nóminas de planta, 
nóminas de docentes, pago a contratistas, planillas de seguridad social, pago de 
cesantías, pago de viáticos) y a los clientes externos (impuestos, proveedores, 
contratistas, servicios públicos, arrendamientos). 
 

La Gerencia Administrativa y Financiera entre las estrategias actuales para la 
recuperación de cartera producto de convenios y contratos interadministrativos, considera 
las siguientes:  
 
- Gestión y participación en la Mesa técnica Dinamizadora de Convenios, revisando si 

la contraparte tiene Cartera por anteriores convenios y se menciona en el Concepto 
Financiero emitido. 

- Seguimiento periódico mediante correos electrónicos a los supervisores de convenios 
y contratos Interadministrativos con el ánimo de dinamizar la comunicación y 
gestiones ante las contrapartes que tienen cartera pendiente de pago. 

- Comunicación a cada supervisor de convenio y/o contrato interadministrativo, que 
tiene cartera pendiente de convenios y contratos interadministrativos, en el momento 
que solicitan nuevas cuentas de cobro.  

- Monitoreo diario de las cuentas de cobro y verificación de Ingresos, con la 
Coordinación de Tesorería.  

Esto dio como resultado una eficiencia en el recaudo de cartera del 80% para el segundo 
semestre de 2019, teniendo en cuenta el numero total de cuentas de cobro generadas y 
las cuentas de cobro pendientes por pagar.  

 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el 
periodo de análisis 

- Desde la Coordinación de Adquisiciones e Inventarios, se presenta que en algunos 
centros regionales la respuesta no fue óptima, ya que el grupo de adquisiciones e 
inventarios estableció fechas para el envío de información de inventarios 
individualizados y tomas físicas, donde en ocasiones no se cumplió con el oportuno 
envío de dicha información; además, referente a las actualizaciones de los 
inventarios algunos no cumplieron ocasionando retrasos en la actualización de estos.  

- La asignación de recursos presupuestales insuficientes para la atención de las 
necesidades de mantenimiento de las sedes a nivel nacional. 

- La falta de un ERP acorde con las dinámicas y necesidades propias de la Universidad 
hace que la labor de control a través de la coordinación con las demás áreas se haga 
de forma manual 

- Carencia de Un sistema Integrado de información, que permita agilizar tareas, 
controlar actividades y generar reportes que faciliten la preparación y presentación de 



 

 

información, integrar las diferentes áreas de la UNAD que influyen en el proceso 
contable. 

- Situaciones que dificultaron la identificación del 100% de los recaudos, es No contar 
con la herramienta implementada de la herramienta WEB Service en todas las 
entidades financieras con la que la Universidad posee relación comercial y la 
implementación del botón de pagos para la correcta aplicación de los desembolsos 
realizados por el Fondo Nacional del Ahorro 
 
 

3.       Asuntos pendientes y/o en proceso  

 

Para el segundo semestre de 2019 se tiene en espera el desarrollo del Sistema ERP de la 
UNAD, el cual busca facilitar las funciones operativas de la Gerencia Administrativa y 
Financiera; proceso en el cual se cuenta con el apoyo de la Gerencia de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 
 
Por otra parte, las diferentes coordinaciones de la Gerencia Administrativa y Financiera 
enmarcan sus estrategias de mejora en los siguientes aspectos: 
 
- Cumplimiento oportuno por parte de los centros regionales en el envío de la 

información de las novedades que se presenten en inventarios y tomas físicas.  
- Atención de necesidades prioritarias de mantenimiento por medio de los recursos 

asignados a la caja menor. 
- Diseño de ruta para el tratamiento de recursos nación asignados para el saneamiento 

de pasivos.  

- Apoyo en la Implementación de un sistema Integrado de información, que permita la 
articulación de los procesos de recursos financieros, administrativos y físicos de la 
Universidad. 

- Implementación del WEB Service con todas las entidades financieras con la que la 
Universidad posee relación comercial, para que la identificación de los recaudos y la 
conciliación de la información se realice en línea.  
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