
 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2015-2024 
(Acuerdo 031 del 12 de diciembre de 2014) 

 

CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8 del PDI, específicamente el numeral 

8.2.3 y conforme a la información de evaluación suministrada por la oficina de planeación, 

a continuación se hace el análisis de ejecución y avance atinentes al cumplimiento de 

metas establecidas por el Plan de Desarrollo Institucional USCO 2015-2024 

correspondiente al Cuarto Trimestre de la vigencia 2019, que en conclusión arrojó lo 

siguiente, conforme a su composición: 

1. Subsistema de Formación: Registró porcentajes así: Eficiencia del 69,47%  
Eficacia el 98,48% y  83,97 de Efectividad.  

 

2. Subsistema de Investigación registró  porcentajes de: Eficiencia del 67.81%  en 
Eficacia del 82,87%. y  el  75.34 de Efectividad. 

 

3. Subsistema de Proyección Social registró los siguientes porcentajes: Eficiencia 
con el 87.75%,  Eficacia con 95,51%. y el 91,63% de Efectividad. 

 

4. Subsistema de Bienestar Universitario mostró Eficiencia del 95.17%, Eficacia del 
71,32% y  efectividad  del 83,24%. 

 

5. Subsistema Administrativo registró  porcentaje: en  Eficiencia del 87.67%,  Eficacia 
del 86.11%. y  86.89% de efectividad. 

 

Con base en la información anterior, la Oficina de Control Interno realiza el análisis al 

cumplimiento, avance y oportunidad  del Plan de desarrollo y  hace las precisiones en el 

documento anexo. 

 

 

Sin otro particular, 

 

EDILSON DUCUARA CASTRO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
 

Proyectó: María Elcy Valenzuela Mora  
              Profesional Especializado 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 Teleología 90.47 

PROYECTO SF-PY.2  Creación Nueva oferta 

académica 
46.92 

PROYECTO SF-PY.3 Desarrollo Profesoral 

Permanente en lo pedagógico, disciplinar… 
62.85 

PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación y 

Acreditación de programas de pregrado y 

postgrado  

79.95 

PROYECTO SF-PY.5 Acreditación  de alta 

calidad de la Universidad 
75.50 

PROYECTO SF-PY.6 Relevo generacional 92.49 

PROYECTO SF-PY.7 Graduados 89.72 

SF-PY8. Fortalecimiento y Fomento del Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad 
85.50 

PROMEDIO 77.92 

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

Se evidenció la ejecución en 8  Proyectos que componen el Sub Sistema de 
Formación como  factor determinante  de la  misión institucional y del proceso de 
autoevaluación con la expectativa de la re-acreditación de Alta Calidad, así: 
 
En el  respectivo trimestre (1 de octubre a 31 de diciembre de 2019)  el 

Subsistema de Formación logro cumplimiento general en el 77.92%, lo que 

significa que para el último periodo del año 2019 logró posicionarse en el “Nivel del 

indicador que cumple las expectativas, de color verde en el  semáforo, en la  

escala entre el 75% y el 100%.    Aquí solo el Proyecto SF-PY 2 denominado 

“CREACIÓN NUEVA OFERTA ACADÉMICA”, y el  PROYECTO SF-PY.3 

DESARROLLO PROFESORAL PERMANENTE EN LO PEDAGÓGICO, 

DISCIPLINAR, quedaron  en etapa de alerta (amarillo en la escala de 

cumplimiento) con el 46.92%  y el 62.85% respectivamente. 

 

 



 

 

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SI-PY.1 Fortalecimiento capacidades 

investigación 
82.46 

PROYECTO SI-PY.2 Calidad Académica y 

Formación en investigación 
57.92 

PROYECTO SI-PY.3 Calidad Académica y  

Formación a través de la investigación. 
46.19 

PROYECTO SI-PY.4  Validad Académica y 

Ejecución de la investigación 
76.77 

PROYECTO SI-PY.5 Calidad Académica y Gestión 

de investigación 
63.07 

PROYECTO SI-PY.6 Sistema integrado de 

información 
78.25 

PROYECTO SI-PY.8 Creación Centros e Institutos 

de Investigación 
91.00 

PROYECTO SI-PY.9 Publicaciones científicas y 

Académicas  
58.51 

PROMEDIO 69.27 

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

El  subsistema de Investigación durante el 4° trimestre de la vigencia 2019  

alcanzó un porcentaje de avance  estimado  del 69.27 %. 

En este subsistema los  Proyectos: PROYECTO SI-PY.2  Calidad Académica y 

Formación en investigación, PROYECTO SI-PY.3 Calidad Académica y Formación 

a través de la investigación, PROYECTO SI-PY.5 Calidad Académica y Gestión de 

investigación y el  PROYECTO SI-PY.9 Publicaciones científicas y Académicas, 

quedaron  clasificados como  proyectos con estado  de avance  del  Nivel 

aceptable en la escala de cumplimiento. 

4 proyectos de los 8 con ejecución en el tiempo de evaluación se ubicaron en el 

rango de avance  del indicador que cumple las expectativas  (Mayor o igual a 75% 

y menor que 100%) y de color verde en el semáforo de la escala de cumplimiento. 

 

 



 

SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SP-PY.1 Internacionalización 72.91 

PROYECTO SP-PY.2 Regionalización 99.85 

PROYECTO SP-PY.3 Modalidades de Proyección 

Social 
92.37 

PROYECTO SP-PY.4 Unidades de Atención 

Especializada 
98.49 

PROYECTO SP-PY.5 Alianzas Estratégicas 73.33 

PROYECTO SP-PY.6 Agenda Social Regional 96.00 

PROYECTO SP-PY.7 Articulación de la Educación 

Superior con la Educación Media 
00.0 

PROYECTO SP-PY.8 Sistema de Comunicaciones 93.25 

PROMEDIO 78.27 

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

Conforme a la ejecución y avance  el Subsistema de Proyección Social obtuvo el 

78.27% durante el tiempo  comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 

de 2019, por consiguiente se pondera en el 2° subsistema de mayor avance en 

este periodo. En concordancia, cinco(5) de los proyectos que hacen parte del 

subsistema superaron el 90% ubicándolo en el escalafón del Nivel del indicador 

que cumple las expectativas, de color verde en el semáforo, y tres(3)  de ellos 

(PROYECTO SP-PY.2 Regionalización y PROYECTO SP-PY.4 Unidades de 

Atención Especializada y de Emprendimiento…y  el PROYECTO SP-PY.6  

Estructuración y desarrollo de la Agenda social regional  alcanzaron el 95%.  

Se clasificaron en  la escala  de  cumplimiento del nivel aceptable los proyectos 

SP-PY.1 Internacionalización (72.91%) y SP-PY.5 Alianzas estratégicas (73.33%). 

El  PROYECTO SP-PY.7 Articulación de la Educación superior con la Educación 

Media no desarrollo ninguna acción atinente al logro de objetivos ni al alcance de 

metas propuestas para este periodo, conforme a lo establecido en el PDI y 

previsto por el Plan de Acción para la vigencia fiscal del año 2019, por ende es el 

proyecto que se clasifica en la escala de cumplimiento del nivel calificado como 

que: Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador. 

 

 



 

SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SB-PY.1 Universidad saludable 98.77 

PROYECTO SB-PY.2 Recreación y deporte con 

responsabilidad y compromiso  

87.84 

PROYECTO SB-PY.3 Cultura con responsabilidad y 

compromiso  

96.65 

PROYECTO SB-PY.4 Desarrollo humano con 

responsabilidad y compromiso  

81.93 

PROYECTO SB-PY.5 Desarrollo socio-económico 

con responsabilidad y compromiso  

98.17 

PROYECTO SB-PY.6 Promoción  Permanencia y 

graduación estudiantil  

94.93 

SB-PY7. Prestación de Servicios de Salud.  99.03 

PROMEDIO 93.90 

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

Durante el periodo de evaluación, conforme al avance  y cumplimiento se constató 

que el Subsistema de Bienestar Universitario es el de mayor ejecución.  Todos los 

proyectos (7) se ubican en la escala con interpretación del Nivel del indicador que 

cumple las expectativas, con color verde en el semáforo, dando fe que su avance 

fue del 93.90% en general. 

Los proyectos SB-PY.2 Recreación y deporte con responsabilidad y compromiso 

(87.84%)  y SB-PY.4 Desarrollo humano con responsabilidad y compromiso 

(81.93%) fueron los de menor calificación, sin afectar el ponderado total. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYEECTO SA-PY.1 Revisión, reforma y 

actualización de la plataforma jurídica - 

Normatividad Institucional 

00.0 

PROYEECTO SA-PY.2  Desarrollo, construcción, 

dotación y mantenimiento de las Sedes  
87.00 

PROYEECTO SA-PY.3 Aseguramiento de los 

sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental. 
97.09 

PROYEECTO SA-PY.7 Formación y Capacitación 

del personal Administrativo y operativo 96.03 

PROMEDIO 70.03 

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

La Información consolidada, analizada y evaluada conforme a la ejecución de las 

acciones en cada uno de los proyectos,  permite registrar que hubo avance en tres 

(3) de los cuatro (4) proyectos en ejecución para el periodo de evaluación (octubre 

a diciembre/2019), correspondiente al 70.03% en promedio.   El proyecto que no 

muestra ejecución alguna es el relacionado como SA-PY.1 Revisión, reforma y 

actualización de la plataforma jurídica - Normatividad Institucional, por consiguiente queda 

con calificación inferior en el nivel Se ha avanzado muy poco o nada en este 

indicador y de color rojo en el semáforo. 

   

RESUMEN   Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La tabla detalla el consolidado por cada uno de los subsistemas que conforman el 

Plan de Desarrollo Institucional (5) propuesto para el decenio 2015-2024 con 

relación a la evaluación de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, basados en el POAI 

para la vigencia 2019 (4 trimestre). 



 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 
               Matriz de Evaluación Oficina de Control Interno  

              

 

 

 

 

 

 

SUBSISTEMA ASIGNADO EJECUTADO SALDO EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD

FORMACIÓN 4.377.995.649 3.041.266.331 1.336.729.318 69,47% 98,48% 83,97%

INVESTIGACIÓN 7.412.343.394 5.026.470.126 2.385.873.268 67,81% 82,87% 75,34%

PROYECCIÓN SOCIAL 3.610.250.217 3.168.037.834 442.212.383 87,75% 95,51% 91,63%

BIENESTAR UNIVERSITARIO 3.687.641.610 3.509.671.311 177.970.299 95,17% 71,32% 83,24%

ADMINISTRATIVO 10.245.884.228 8.982.811.902 1.263.072.326 87,67% 86,11% 86,89%

TOTALES 29.334.115.098 23.728.257.504 5.605.857.594 79,30% 88,52% 83,91%
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizada la información se concluye lo siguiente:  
 

 La información corresponde al 4° trimestre de la vigencia fiscal del año 
2019,  sin embargo se evidencia que los 5 subsistemas no ejecutaron en su 
totalidad el presupuesto asignado. 

 
 La ejecución y avance de cumplimiento se puede ubicar en el nivel que 

cumple con las expectativas. 
 

 La evaluación no registra subsistemas con ejecución y avance de 
cumplimiento en la categoría de peligro (rojo). 

 
 La Eficiencia contemplada para el periodo evaluado en los 5 subsistemas  

fue del 79,30%, no obstante los subsistemas de Formación e Investigación 
quedaron en el escalafón del nivel Aceptable.  El subsistema de mayor 
ejecución fue el de Bienestar universitario con participación del 95,17%. 

 
 La Eficacia que arrojó la evaluación del 4° trimestre del año  2019 (octubre 

a diciembre), fue del 88,52%.  El subsistema  de Bienestar Universitario no 
logró ubicarse en el rango de los demás subsistemas, sin embargo el 
porcentaje  total  se interpreta que cumplen con las expectativas. 

 
 El Subsistema de Formación alcanzó el 98.45% de Eficacia, consolidando 

metas y objetivos establecidos por el Plan de Desarrollo Institucional, sin 
necesidad de ejecutar el presupuesto asignado. 

 
 Con base en los proyectos que conforman el Plan de Desarrollo 

Institucional, a la ejecución del presupuesto asignado y a las acciones, 
actividades y tareas desarrolladas para el cumplimiento de metas y 
objetivos, se pudo establecer que La Efectividad correspondiente al  4° 
trimestre de la vigencia 2019 fue del 83,91 en general.  Individualmente se 
logró que el Subsistema de Investigación alcanzara el 75.34%; los 
Subsistemas de Formación, de Bienestar y Administrativo estuvieran entre 
el 83 y 86%, seguidos del Subsistema de  Proyección Social con el 91,63%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Los informes periódicos que se generan del PDI (mensuales, trimestrales y 
anuales) deben ser socializados al interior de la Institución. 
 

2. Los requerimientos que sean novedades para el Plan de Desarrollo deben 
ser incorporados conforme a las exigencias. (Planes de mejoramiento, 
implementación de normatividad, cambios en los responsables,  entre 
otras). 
 

3. Las modificaciones realizadas al PDI producto de actos administrativos 
(planes de mejoramiento, Nuevas y/o supresión de acciones o actividades 
deben ser divulgadas con oportunidad. 
 

4. La información de ejecución, avance, evaluación y modificación al Plan de 
Desarrollo debe ser veraz y oportuna. 
 
 

 

Elaboró: MARIA ELCY VALENZUELA MORA  

Profesional Especializada – Oficina de Control  Interno  
 
 

Revisado: EDILSON DUCUARA CASTRO 

Jefe de Oficina de Control Interno 


