
 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO  

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2024 – 1° 
TRIMESTRE 2020 

 

Este trabajo se consiste en  evaluar  la Ejecución y  revisar el Avance del Plan de 

Desarrollo Institucional USCO 2015-2024, conforme a la información suministrada 

por la Oficina Asesora de Planeación correspondiente al Primer trimestre del año 

2020 (Enero a Marzo), del cual pudimos observar que en general  los subsistemas 

que conforman el PDI alcanzaron el 31.23%  durante el periodo de iniciación de la 

vigencia fiscal,  tal como se describe a continuación: 

1. Subsistema de Formación: Registró un porcentaje de eficiencia del 29.39% 
con una eficacia del 12.66% y un 3.72 de efectividad.  

 
2. Subsistema de Investigación registro un porcentaje de eficiencia del 51.71% 

con una eficacia del 20.88%. y un 10.80 de efectividad. 
 

3. Subsistema de Proyección Social registro un porcentaje de eficiencia del 
9.99% con una eficacia del 17.61%. y un 1.76 de efectividad. 

 
4. Subsistema de Bienestar Universitario registro un porcentaje de eficiencia 

del 11.41% con una eficacia del 49.51%. y un 5.65 de efectividad. 
 

5. Subsistema Administrativo registro un porcentaje de eficiencia del 53.65% 
con una eficacia del 3.03%. y un 1.63 de efectividad. 

 
De usted,  

 

EDILSON DUCUARA CASTRO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
 

Proyectó: María Elcy Valenzuela Mora 
Profesional Especializada - OCI 
 

 

 

 

 



 

ESCALA DE CUMPLIMIENTO 

 

SEMÁFORO ESTADO DE AVANCE INTERPRETACIÓN 

 

 
Menor a 33% 

Se ha avanzado muy poco o nada en 

este indicador 

 

 

Mayor o igual a 33% y 

menor a 75% 
Nivel aceptable del indicador 

 

 

Mayor o igual a 75% y 

menor que 100% 

Nivel del indicador que cumple las 

expectativas 

 

 
100% 

Nivel del indicador que satisface y 

supera las expectativas 

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SF-PY.1 Iidentidad con la 

Teleología y Gobierno Institucional 
20.86 

PROYECTO SF-PY.2 Creación de Nueva 

oferta académica en las Sedes 
16.64 

PROYECTO SF-PY.3  Desarrollo Profesoral 

permanente en lo pedagógico, disciplinar... 
5.39 

PROYECTO SF-PY.4  Autoevaluación y 

Acreditación Académica e Institucional 
40.18 

PROYECTO SF-PY.5 Relevo Generacional 

con Excelencia Académica 
0.00 

PROYECTO SF-PY.6 Fortalecimiento de los 

Vínculos Universidad graduados 
21.23 

PROMEDIO 17.38 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 

El Subsistema de Formación lo componen  6 Proyectos a partir de la modificación 

que se realizó mediante el Acuerdo No. 056 del 13 de diciembre de 2019,  los 

cuales responden a nuevas tendencias de desarrollo educativo y a las 

necesidades y expectativas de la región, en concordancia con las capacidades 

institucionales de respuesta, en un marco prospectivo de ajuste o cambio gradual. 

Para el Primer trimestre del año 2020 el Subsistema de Formación logró 

cumplimiento en un 17.38%. En este mismo subsistema se evidenció que el 

“PROYECTO SF-PY.5 Relevo Generacional con Excelencia Académica” NO 

mostró avance.  

Se resalta que el proyecto con mayor avance fue el SF-PY.4 4. Autoevaluación y 

Acreditación Académica e Institucional  alcanzó el 40,18% en su desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

SUBSISTEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SI-PY.1 Formación en 

Investigación 
8.92 

PROYECTO SI-PY.2 Desarrollo proyectos 

Internos de investigación 
10.94 

PROYECTO SI-PY.3 Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas 
8.61 

PROYECTO SI-PY.4 Propiedad Intelectual 23.33 

PROYECTO SI-PY.5 Proyectos de 

investigación a través de Convenios 
47.57 

PROYECTO SI-PY.6 Fortalecimiento de 

procesos Editoriales Institucionales 
32.22 

PROMEDIO 21.93 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO.(Informes Seguimiento PDI). 

Con base en el análisis que se le practicó al  Subsistema de Investigación, se 

observó que para el periodo comprendido entre el mes de enero y el  mes de 

marzo del año 2020, logro un alcance porcentual en cuanto a la ejecución de los 

recursos  para el avance en el logro de objetivos del 21.93 %. 

Los 6 proyectos que actualmente hacen parte integral del Subsistema de 

investigación  modificado (se sustrajeron 3 mediante acuerdo 056/2019) realizaron 

de alguna manera gestión en la ejecución de recursos y por ende el alcance 

parcial de objetivos propuestos.  No obstante 5 de estos proyectos quedaron en la 

escala de “Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador” diferenciado con 

color rojo. 

EL Proyecto con mayor ejecución fue el SI-PY.5 “Proyectos de Investigación a 

través de Convenios”, con porcentaje de avance del 47.57 %,  el cual se ubica en 

el  nivel “aceptable del indicador”, con alerta amarilla. 

 

 

 

 



 

 

SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SP-PY.1 Internacionalización 

académico investigativa y de la extensión 
13.81 

PROYECTO SP-PY.2 Estructuración y 

Desarrollo de las unidades de atención 

especializada de la Universidad Surcolombiana 

15.70 

PROYECTO SP-PY.3 Reformulación y 

fortalecimiento de las modalidades y formas de 

Proyección Social. 

13.89 

PROYECTO SP-PY.4 Comunicación 

estratégica e imagen institucional 
31.22 

PROYECTO SP-PY.5 estructuración y 

desarrollo de la agenda social regional. 
17.34 

PROYECTO SP-PY.6 Regionalización 48.89 

PROMEDIO 23.47 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO (Informe Seguimiento PDI) 
 

El Subsistema de Proyección Social, refleja en el análisis y evaluación de la 

información correspondiente al 1er. Trimestre de 2020, Avance de Cumplimiento 

del 23.47%. En este mismo Subsistema se detalla que el Proyecto “SB-PY.6 

denominado “Regionalización” fue el de mayor avance en la ejecución de los 

recursos (48.89%), sin embargo, los 5 proyectos que también integran en 

subsistema de investigación presentan ejecución, sin superar la escala de peligro 

en el semáforo (color rojo) con interpretación de “Se ha avanzado muy poco o 

nada en este indicador. 

Con prontitud se evidencia que este subsistema integra uno de los procesos con 

mayor relevancia para la institución, considerándose como uno de los factores de 

visibilidad, reconocimiento, participación e integración, con la sociedad.  

 

 

 

 



 

 

SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SB-PY.1 Universidad saludable 26.77 

PROYECTO SB-PY.2 Actividad física deporte y 

recreación. 

21.75 

PROYECTO SB-PY.3 Cultura con 

responsabilidad y compromiso. 

22.85 

PROYECTO SB-PY.4 Desarrollo humano 31.67 

PROYECTO SB-PY.5 Fomento a la 

permanencia y graduación. 

67.86 

PROMEDIO 34.18 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 

 

El Subsistema de Bienestar Universitario a partir de la vigencia del año 2020 

quedó constituido por 5 proyectos, considerándolos con  funciones específicas  de 

guía operativa que se materializan  a través de las acciones contempladas en el 

Plan de Acción y que redundan en los ambientes estudiantiles, administrativos, 

investigativos y de maestranza. 

Durante el primer Trimestre se logró avanzar en  el  34.18%, siendo el subsistema 

de mejor calificación por la ejecución durante el periodo evaluado (Enero a 

Marzo/2020), con participación de cada uno con lo siguiente: El proyecto SB-PY.5 

Fomento a la permanencia y graduación cumplió con el 67.86%, ubicándose en el 

tercer escalón de la tabla de valoración, con observación de: Nivel aceptable del 

indicador. Los  proyectos  SB-PY 4 desarrollo Humano con el 31.67%, SB-PY.1 

Universidad saludable con 26.77%, SB-PY.3 Cultura con responsabilidad y 

compromiso, con 22.85% y SB-PY.2 Actividad física deporte y recreación con 

21.75% se ubican en la escala “Se ha avanzado muy poco o nada en este 

indicador” a pesar de haber realizado ejecución de los recursos y avance en el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

 

 



 

 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYEECTO SA-PY.1 Desarrollo Planta Física 0.00 

PROYEECTO SA-PY.2 Dotación de Equipos y 

muebles 
 0.42 

PROYEECTO SA-PY.3 Desarrollo tecnológico                        16.70 

PROYEECTO SA-PY.4 Fortalecimiento de los 

sistemas de gestión. 
23.02 

PROYEECTO SA-PY.5 Formación y Capacitación 

del Personal Administrativo y Operativo. 
12.55 

PROMEDIO 10.53 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 

Los proyectos que quedaron establecidos en este subsistema son 5; que en 

esencia garantizan el normal y oportuno desarrollo de las actividades académicas, 

de investigación, de proyección social y administrativas, indispensables para el 

logro de objetivos y metas propuestas por el PDI, del cual anualmente se 

desprende el Plan de Acción y el POAID.   

La iniciación de una nueva vigencia permite priorizar las acciones que se 

consideran importantes e indispensables; sin embargo para el caso particular del 

Subsistema  Administrativo se evidencia que solo alcanzó el 10.53% en cuanto al 

avance en el cumplimiento, sin que iniciara ejecución 2 de los 5 proyectos de su 

composición. (SA-PY.1 Desarrollo Planta Física – (0.00%)  y  SA-PY.2 Dotación 

de Equipos y muebles – (0.42%).  De hecho por ser periodo inicial.  Sin relevancia 

también se notó que los  proyectos  SA-PY.4 Fortalecimiento de los sistemas de 

gestión logró el 23.02%, SA-PY.3 Desarrollo tecnológico 16.70% y Formación y 

Capacitación del Personal Administrativo y Operativo 12.55%, quedando 

registrado el subsistema en el rango de interpretación “Se ha avanzado muy poco 

o nada en este indicador” de alerta roja. 

 

 

 

 

 



 

 

CONSOLIDACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Conforme a la consolidación de la información correspondiente al primer Trimestre del 

año 2020, el cuadro refleja los resultados en cuanto de Eficiencia, Eficacia y Efectividad 

con base en la asignación de recursos para su ejecución durante el periodo así:  

 

 

I TRIMESTRE/ 2020 

 

SUBSISTEMA ASIGNADO EJECUTADO SALDO EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

FORMACIÓN $3,347,107,401 $423,853,811 $2.923.253.590 29.39% 12.66% 3.72% 

INVESTIGACIÓN $8,682,947,629 $1,812,911,243 $6.870.036.386 51.71% 20.88% 10.80% 

PROYECCIÓN 

SOCIAL $4,867,028,500 $857,162,490 $4.009.866.010 
9.99% 17.61% 1.76% 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO $4,682,573,500 $2,318,312,937 $2.364.260.563 
11.41 49.51 5.65% 

ADMINISTRATIVO $25,455,780,380 $772,418,309 $24.683.362071 
53.65% 3.03% 1.63% 

TOTALES 
26.334.844.074 6.023.154.411 20.311.689.663 

31.23% 20.73% 4.71% 

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI)  
                Oficina de control Interno USCO (Matriz de evaluación) 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante la ejecución correspondiente al el Primer Trimestre del año  2020 

refiriendo resultados se concluye lo siguiente: Los 5 Subsistemas que conforman 

el Plan de Desarrollo Institucional del decenio 2015-2024, modificado mediante 

acuerdo 056 de 2019,  alcanzaron un porcentaje total de EFICACIA del 20.73%;  

EFICIENCIA el 31.23% y EFECTIVIDAD del 4.71%, lo que significa que el avance 

y el cumplimiento realizado por los subsistemas se ubica en el semáforo con color 

rojo,  es la escala menor al 33% de cumplimiento con interpretación de “Se ha 

avanzado muy poco o nada”.   

 

 



 

 
Se considera  que  la EFICIENCIA  durante el periodo fue del 31.23%, porcentaje 
que no supera el color rojo, sin embargo de manera individual los proyectos que 
conforman el Subsistema de Investigación y el Subsistema Administrativo se 
ubican en la escala de Nivel Aceptable y el semáforo en amarillo. 
 
En cuanto a la EFICACIA para el caso que nos ocupa primer Trimestre 2020), no 
superó el primer escalón con alerta roja en el semáforo de la escala  de 
cumplimiento  (menor del 33%).  Aquí es preciso anotar que el periodo evaluado 
corresponde al  primer trimestre de 2020; periodo inicial de la ejecución 
presupuestal como apoyo a las acciones que pertinentes e inherentes al logro de 
objetivos y avance en  el cumplimiento de las metas propuestas por el PDI 
institucional. A pesar del escaso porcentaje alcanzado, el Subsistema de bienestar 
de forma independiente sobresale con el 49.51%, siendo el único subsistema en 
salir de la alarma de peligro (rojo), ubicándose en la línea siguiente de color 
amarillo. 
La  relación de equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, se considera como 

EFECTIVIDAD, por eso, el avance y el  cumplimiento tanto en la ejecución 

presupuestal como en el logro de las metas propuestas que indica el Plan de 

desarrollo Institucional propuesto para el Decenio 2015-2024, da como resultado 

el 4.71%, con la siguiente participación:  

1. Subsistema de Formación      3.72% 
2. Subsistema de Investigación              10.80% 
3. Subsistema de Proyección Social     1.76% 
4. Subsistema de Bienestar Universitario               5.65%. 
5. Subsistema Administrativo      1.63%. 

La valoración para el periodo de evaluación (enero a marzo/2020) se considera 

baja debido a factores determinantes en la celebración y consolidación de 

acciones, tareas y procedimientos, que sin pensar toco asumir de manera 

improvisada. mientras se concretaban decisiones administrativas para superar la 

crisis en la que nos vimos inmersos. 

RECOMENDACIONES 

 

 Revisar y analizar la NO ejecución de recursos y por ende el NO 

cumplimiento de metas de los proyectos que mostraron en el periodo primer 

Trimestre calificación con  interpretación de “Se ha avanzado muy poco o 

nada”. 

 

 Considerar que el  próximo periodo se desarrollará en la afectación del país  

declarado en emergencia sanitaria por consecuencia del COVID-19, y la 

Institución adoptó e implementó transitoriamente la realización de procesos 

y procedimientos de manera remota, virtual y de trabajo en casa. 

 



 

 Realizar el requerimiento de la información para la consolidación y análisis 

por parte de la unidad competente y así poder realizar la evaluación del 

periodo con prontitud. 

 

 Mantener disponible la información consolidad para dar respuesta oportuna 

a los entes de control.  

 

Realizó: MARIA ELCY VALENZUELA MORA   
               Profesional Especializada - OCI     

                               NORMEN ALEJANDRO MOLINA VIVAS 
                               Apoyo  - OCI 


