
 

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2015-2024 CUARTO TRIMESTRE 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 
Acorde con  la Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación 
relacionada con el Plan de Desarrollo Institucional, se procedió a evaluar la 
ejecución y el cumplimiento de las metas establecidas para el cuarto trimestre 
2020 (octubre a diciembre), así como metas planteadas en los diferentes 
subsistemas,  que permiten medir la  consecución de los objetivos en 
cumplimiento al  Plan de Desarrollo Institucional USCO 2015-2024.  
 

 

Escala de Cumplimiento 

   

Una vez analizada y evaluada la información se manifiesta que el Plan de 
Desarrollo Institucional de forma consolida  alcanzó el Nivel Aceptable conforme a 
la escala de cumplimiento y arroja los siguientes porcentajes: 

 

 

SUBSISTEMA EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

1. FORMACIÓN 43,22% 93,48% 68,35% 

2. INVESTIGACIÓN 66,96% 53,45% 60,21% 

3. PROYECCIÓN SOCIAL 77,72% 
 

76,61% 

4. BIENESTAR UNIVERSITARIO 46,98% 62,31% 54,65% 

5. ADMINISTRATIVO 58,91% 86,11% 72,51% 

TOTALES 
 

    59,91% 73,57% 66,74% 

 

En conclusión el documento anexo describe la situación final de los Cinco (5) 
Subsistema a corte 30 de diciembre de 2020, utilizando para ello la escala de 
cumplimiento. 
 

Atentamente,  

(ORIGINAL FIRMADO) 

EDILSON DUCUARA CASTRO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
Proyecto: MARÍA ELCY VALENZUELA 
 

SEMAFORO ESTADO DE AVANCE INTERPRETACIÓN

Menor a 33% Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador

>= 33% y <=75% Nivel aceptable del indicador

>=75% y <100% Nivel del indicador que cumple las expectativas

100% Nivel del indicador que satisface y supera las expectativas



 

El Consejo Superior emana el   Acuerdo No. 031 del 12 de diciembre de 2014 "Por 

medio del cual aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio 

comprendido entre los años 2015 y 2024", el cual consagra lineamientos en todo 

el marco Institucional. El  PDI ha estado sufrido  modificaciones contempladas en 

el Acuerdo 056 del 13 de diciembre de 2019 y posteriormente por el Acuerdo 004 

del 28 de febrero de 2020. 

A continuación se detalla la información de concordante con la ejecución realizada 

durante el cuarto (4º.) trimestre de 2020, así: 

 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

Proyecto 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

Asignado Ejecutado Saldo EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

PY.1 Identidad con la 
Teleología y Gobierno 
Institucional 

68,19% 111.500.000 76.035.316 35.464.684 68,19% 96,40% 82,30% 

PY.2 Creación de Nueva 
oferta académica en las 
Sedes 

20,76% 723.217.020 150.161.205 573.055.815 20,76% 100,00% 60,38% 

PY.3  Desarrollo 
profesoral permanente 
en lo pedagógico, 
disciplinar y profesional 

37,76% 948.550.814 358.147.910 590.402.904 37,76% 96,80% 67,28% 

PY.4Autoevaluación y 
Acreditación Académica 
e Institucional 

87,32% 342.927.272 299.435.352 43.491.920 87,32% 100,00% 93,66% 

PY.5 Relevo 
Generacional con 
Excelencia Académica 

25,76% 17.000.000 4.380.000 12.620.000 25,76% 100,00% 62,88% 

PY.6 Fortalecimiento de 
los Vínculos Universidad 
graduados 

76,16% 116.000.000 88.341.025 27.658.975 76,16% 100,00% 88,08% 

TOTAL 52.65% 2.259.195.106 976.500.808 1.282.694.298 43,22% 98,87% 68,35% 

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

Este subsistema está compuesto por 6 proyectos.  Una vez analizada la información se 

consta la lo siguiente: 

PY.1 Identidad con la Teleología y Gobierno Institucional que arroja: 

Eficiencia 68,19% reflejando estado de avance Mayor o igual a 33% y menor a 

75%, esto quiere decir que ha logrado Nivel aceptable en el indicador. El 

cumplimiento de sus objetivos en la asignación de los recursos,  con relación a la 

Eficacia es del 96.40% resultando  excelente  el grado de ejecución con  

Efectividad del 82,30%. 

El proyecto PY.2 Creación de Nueva oferta académica en las Sedes:  

El Proyecto alcanza Eficacia del 100% en la consecución de sus metas, aunque 

no haya utilizado la totalidad de los recursos asignados como lo muestra el 



 

resultado de Eficiencia con el 20.76%.,  mostrando como resultado una Efectividad 

de 60,38% que es un nivel aceptable en el avance. 

El proyecto PY.3  Desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, disciplinar y 

profesional: 

Logra Eficiencia del 37,76%, lo cual muestra que el gasto de los recursos es 

reducido, sin embargo no afectó el cumplimiento de las metas en cuanto a  

Eficacia que es del 96,80%.  También presenta Efectividad del 67,28% 

considerado como  nivel aceptable en el avance. 

El proyecto PY.4 Autoevaluación y Acreditación Académica e Institucional: 

El Proyecto obtiene Eficiencia del 87,32%. Los recursos están equilibrados con la 

ejecución, consolidando  Eficacia en  100,00%, haciendo de este,  uno de los 

proyectos de mayor efectividad con el 93,66%. 

El proyecto PY.5 Relevo Generacional con Excelencia Académica: 

Este Proyecto alcanza Eficiencia del 25,76%.  La ejecución en los recursos no  

afectar  la Eficacia del proyecto  que es del 100,00%, no obstante se obtiene 

Efectividad del 62,88%, posicionándolo  en el  Nivel aceptable del indicador. 

El proyecto PY.6 Fortalecimiento de los Vínculos Universidad graduados: 

El proyecto obtiene la Eficiencia del 76,16% en la ejecución de los recursos, sin 

embargo, el cumplimiento en la eficacia del proyecto es proporcional, con relación 

a la Efectividad con 88,08%. 

En General: 

Se logró cumplimiento en un 98.87% de Eficacia,  mostrando una Eficiencia en el 

manejo de los recursos asignados del 43.22%. Evidenciando que la Universidad 

Surcolombiana, logra objetivos con menos recursos de lo planificado. Teniendo en 

cuenta que el recuso asignado fue de $ 2.259.195.106 y que este subsistema 

logro cumplir  las metas con  ejecución solo de $ 976.500.808, dejando un saldo 

de $1.282.694.298. En conclusión demuestra Nivel aceptable del indicador en la 

Escala de Cumplimiento. 

Los proyectos que presentan  mayor ejecución de recursos corresponden a: PY.4 

Autoevaluación y Acreditación Académica e Institucional (87,32%), PY.5 

Acreditación de alta calidad de la Universidad (100%) PY.6 Fortalecimiento de los 

Vínculos Universidad graduados (76,16%). Así mismo, se evidencia que la 

Eficacia en los Proyectos del Subsistema de Formación es del 98,87%, logrando el 

Nivel del indicador que cumple las expectativas. 

 

 



 

SUBSISTEMA DE  INVESTIGACIÓN 

Proyecto 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

Asignado Ejecutado Saldo EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

SI-PY.1 Formación en 
Investigación 

30,81% 89.899.995 27.699.995 62.200.000 30,81% 94,30% 62,56% 

SI-PY.2Desarrollo proyectos 
Internos de investigación 

50,63% 1.538.751.628 779.075.232 759.676.396 50,63% 82,72% 66,68% 

SI-PY.3 Fortalecimiento de 
las capacidades 
investigativas 

64,09% 1.649.016.847 1.056.823.150 592.193.697 64,09% 67,73% 65,91% 

SI-PY.4-Propiedad 
Intelectual 

43,73% 106.000.000 46.355.068 59.644.932 43,73% 56,41% 50,07% 

SI-PY.5 Proyectos de 
investigación a través de 
Convenios  

75,96% 3.731.019.134 2.834.015.801 897.003.333 75,96% 66,67% 71,31% 

SI-PY.6 Fortalecimiento de 
procesos Editoriales 
Institucionales 

70,74% 524.846.953 371.260.059 153.586.894 70,74% 100,00% 85,37% 

TOTAL 70% 7.639.534.557 5.115.229.305 2.524.305.252 66,96% 77,97% 60,21% 

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

SI-PY.1 Formación en Investigación:  

Este proyecto muestra menor grado de Eficiencia conforme a  la escala de 

Cumplimiento teniendo en cuenta que se ha avanzado muy poco o nada en este 

indicador.  Se  agrega que los  resultados se ubican en el semáforo de alerta roja 

con el 30,81% en ejecución de los recursos;  sin embargo no afecta la Eficacia que 

es del 94,30%, no obstante, la relación de estos dos resultados evidencia un 

avance de Nivel aceptable del indicador (62.56%) 

SI-PY.2Desarrollo proyectos Internos de investigación:  

En el PY.2 se evidencia un nivel de eficiencia del 50,63%, y Eficacia de 82,72%,  

su relación determina el  66,68% de efectividad, lo cual muestra  nivel aceptable 

según la Escala de Cumplimiento, esto quiere decir que se posiciona un poco más 

arriba de la alerta roja. 

SI-PY.3 Fortalecimiento de las capacidades investigativas:  

El Proyecto obtiene Eficiencia del 64,09%, y Eficacia es del 67,73%, lo que quiere 

decir que están en un nivel aceptable mostrando avance y arrojando el grado de 

efectividad  en el 65,91%, lo cual se ubica en el Nivel aceptable del Indicador. 

SI-PY.4-Propiedad Intelectual: 

El proyecto PY.4 que hace parte del subsistema de Investigación, se ubica en la 

Escala de Cumplimiento en el Nivel Aceptable, teniendo en cuenta que los 

porcentajes tanto en la Eficiencia, Efectividad y Eficacia no superan la alerta 

amarilla (Mayor o igual a 33% y menor a 75%). 

 

 



 

 

 

 

SI-PY.5 Proyectos de investigación a través de Convenios:  

Se evidenció que el Proyecto obtiene Eficiencia del 75,96%; avance en Eficacia 

del  66,67%,  y Efectividad logra estar en el  nivel aceptable con 71,31%. 

PY.6SI-PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales Institucionales: 

Se observó que el proyecto PY.6 es el que presenta mejores resultados ya que a 

pesar de tener una eficiencia de 70,74% logra estar en el nivel eficacia de 100%, 

aproximándose a un nivel óptimo de efectividad 85,37%. 

 

En General: 

 

Se logró alcance porcentual en cuanto a la ejecución de los recursos  del 66.96%.  

El análisis general muestra que la Efectividad es del 60,21% de los cuales 3 

proyectos mostraron eficacia entre el 100% y el 82,72%, en el siguiente orden : 

PY.6SI-PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales Institucionales, con el 100% 

de eficacia y el 70,74% de Eficiencia;  seguido del SI-PY.1 Formación en 

Investigación con Eficacia de 94,30% y una Eficiencia de 30,81% que significa que 

de un recurso asignado del $ 89.899.995 solo se ejecutó para cumplir sus metas  

$ 27.699.995, cumpliendo con las  expectativas y con mayor optimización del 

recurso, al igual que el proyecto SI-PY.2Desarrollo proyectos Internos de 

investigación con Eficacia del 82,72% y Eficiencia del 50,63%. 

Los otros tres proyectos muestran un Nivel aceptable inicia con  el proyecto SI-

PY.3 Fortalecimiento de las capacidades investigativas con Eficacia de 67,73% y 

con Eficiencia de 64,09%, seguido de SI-PY.5 Proyectos de investigación a través 

de Convenios con una Eficacia de 66,67% y la Eficiencia del 75,96%, se identifica 

que hay una mayor ejecución en los recursos a comparación de los avances del 

proyecto, por último el proyecto SI-PY.4-Propiedad Intelectual, obtiene Eficacia del 

56,41% y Eficiencia de 43,73%. 

 

 

 

 

 



 

 

SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Proyecto 
Porcentaje 

de 
ejecución 

Asignado Ejecutado Saldo EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

PY. 1 Internacionalización 
académico investigativa y 
de la extensión 

49,28% 261.581.161 128.894.488 132.686.673 49,28% 96,50% 72,89% 

PY. 2 Estructuración y 
Desarrollo de las 
unidades de atención 
especializada de la 
Universidad 
Surcolombiana 

93,63% 425.837.567 398.700.331 27.137.236 93,63% 100,00% 96,81% 

PY.3 Reformulación y 
fortalecimiento de las 
modalidades y formas de 
Proyección Social. 

73,38% 1.660.526.515 1.218.499.410 442.027.105 73,38% 75,45% 74,42% 

PY.4 Comunicación 
estratégica e imagen 
institucional 

88,79% 483.973.210 429.743.162 54.230.048 88,79% 94,30% 91,55% 

PY.5 estructuración y 
desarrollo de la agenda 
social regional. 

81,13% 145.532.268 118.069.677 27.462.591 81,13% 100,00% 90,56% 

PY.6 Regionalización 99,77% 91.305.332 91.098.665 206.667 99,77% 100,00% 99,89% 

TOTAL 80.99% 3.068.756.053 2.385.005.733 683.750.320 77,72% 94,38% 76,61% 

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

 

PY.1Internacionalización académico investigativa y de la extensión: 
 

Se obtiene nivel aceptable del indicador con el 49,28% en la eficiencia  que no 
limita la eficacia, permitiendo alto nivel de satisfacción con 96,50% dando como 
resultado nivel aceptable en la efectividad con el 72,89% 
 

PY. 2 Estructuración y Desarrollo de las unidades de atención especializada de la 
Universidad Surcolombiana: 
 

Este es el segundo mejor proyecto con efectividad del 96,81%, debido a que en  
Eficacia logró  porcentaje del 100% y con una ejecución en sus recursos del 
93,63% logrando Nivel del indicador que cumple las expectativas en cuanto a las 
metas planteadas por este proyecto. 
 

PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección 
Social: 
 

Conforme a la Escala de Cumplimiento El PY.3 alcanzó el Nivel aceptable del 
Indicador, en cuanto a la Eficiencia y Efectividad, logrando obtener un resultado de 
eficacia mayor o igual a 75% y menor que 100%. 
 

Eficiencia  73,38% 
Eficacia     75, 45% 
Efectividad 74,42% 
 
 
 
 



 

PY.4 Comunicación estratégica e imagen institucional: 
 

Para el Proyecto PY.4 se obtiene nivel alto en cuanto al complimiento de las 
expectativas la cual arroja el 88,79% de Eficiencia, la Eficacia ligada al óptimo 
desarrollo en su ejecución es de 94,30%, logrando el 91,55% de Efectividad. 
 

PY.5 estructuración y desarrollo de la agenda social regional: 
 

La eficiencia del Proyecto PY.5 es del 81,13% la cual muestra una ejecución alta 
que fortalece la eficiencia del mismo, por consiguiente logran de la mano obtener 
una eficacia de 100,00% y  efectividad del 90,56% acercándolo al nivel más alto 
en la escala de cumplimiento. 
 

PY.6 Regionalización: 
 

Este proyecto logra cumplir con sus metas debido al alto nivel de Eficiencia con 
99,77% y Eficacia del 100% logrando  la mayor Efectividad en comparación de los 
demás proyectos que conforman el subsistema. 
 

SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Proyecto 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

Asignado Ejecutado Saldo EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

PY.1  Universidad 
Saludable 9% 300.000.000 199.453.328 100.546.672 

66,48% 96,50% 81,49% 

PY.2  Actividad física 
deporte y recreación. 18% 461.200.000 251.268.934 209.931.066 

54,48% 100,00% 77,24% 

PY.3 Cultura con 
responsabilidad y 
compromiso. 18% 486.280.180 347.532.902 138.747.278 

71,47% 100,00% 85,73% 

PY.4  Desarrollo 
Humano  10% 169.499.999 94.183.184 75.316.815 

55,57% 44,43% 27,78% 

PY.5  Fomento a la 
permanencia y 
graduación. 18% 2.677.748.273 1.031.395.219 1.646.353.054 

38,52% 97,94% 68,23% 

TOTAL 73% 4.094.728.452 1.923.833.567 2.170.894.885 46,98% 78,89% 54,65% 

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

PY.1  Universidad Saludable: 

El PY.1 muestra Eficiencia optima lo que indica que del 100% de los recursos solo 

se ha ejecutado el 66, 48%,  sin embargo, no  afectó los resultados de avance y se 

posiciona en el nivel del indicador que cumple las expectativas. La Eficiencia y 

Efectividad se ubican con el porcentaje de avance Mayor o igual a 75% y menor 

que 100%.  

PY.2  Actividad física deporte y recreación: 

Para este Proyecto se obtiene Eficiencia en la ejecución de los recursos del 

54,48%, con Eficacia del 100%, logrando posicionar la Efectividad en el Nivel del 

indicador que satisface y supera las expectativas con el 77,24%.  

 

 



 

PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso: 

El Proyecto muestra una Eficiencia en la Ejecución de los recursos 71,47% con 

Eficacia del 100%, logrando que la Efectividad se posicione en el Nivel del 

indicador que satisface y supera las expectativas con un 85,73%. 

PY.4  Desarrollo Humano: 

El PY.4 Logra eficiencia del 55,57%, sin embargo, se observa que en su Eficacia 

según la Escala de Cumplimiento que se ubica en el Nivel aceptable del Indicador  

por lo que reporta el 44.43%, haciéndolo poco efectivo tan solo  con el 27,78%,  

por lo tanto se ubica en estado de alerta roja donde se ha avanzado muy poco o 

nada en cuanto a cumplimiento de metas y objetivos. 

PY.5  Fomento a la permanencia y graduación: 

En este proyecto se evidenció el nivel de Eficiencia del 38,52%, que corresponde 

a la ejecución de los recursos, pero no afecta la Eficacia del proyecto lo que indica 

que esta está en el 97,94%, logrando Efectividad del 68,23%, ubicándose en el 

nivel de satisfacción aceptable. 

En General: 

Durante el cuarto Trimestre de 2020, se logró avanzar en el 78,89%, en donde los 

cinco (5) proyectos satisfacen y supera las expectativas, sin embargo, se 

evidencia que el proyecto  PY.4  Desarrollo Humano se ubica en el Nivel 

aceptable, con un estado de alerta señalado en color amarillo con porcentaje del 

44,43%  y un gasto del recurso o Eficiencia del 55,57%, mostrando la ejecución de 

los recursos mayor al 50% en comparación de sus avances en el logro de los 

objetivos propuestos. 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

Proyecto 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

Asignado Ejecutado Saldo EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

PY.1  Desarrollo Planta 
Física. 44,6% 9.054.503.542 4.037.901.019 5.016.602.523 

44,60% 100,00% 72,30% 

PY.2  Dotación de 
Equipos y muebles 67,25% 4.073.095.388 2.739.214.364 1.333.881.024 

67,25% 53,71% 60,48% 

PY.3 Desarrollo 
tecnológico 98,33% 2.029.468.869 1.995.490.428 33.978.441 

98,33% 100,00% 99,16% 

PY.4 Fortalecimiento de 
los sistemas de gestión. 

84,33% 
970.737.010 818.625.921 152.111.089 

84,33% 100,00% 92,17% 

PY.5 Formación y 
Capacitación del 
Personal Administrativo y 
Operativo. 

 20,55% 

237.000.000 48.703.201 188.296.799 

20,55% 100,00% 60,27% 

TOTAL 63.012% 16.364.804.809 9.639.934.933 6.724.869.876 58,91% 88,43% 72,51% 

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

 

 



 

 

PY.1  Desarrollo Planta Física: 

Este proyecto muestra la Eficiencia del 44,60%, lo cual no afecta la Eficacia que 

es del 100%, en este caso,  se ubica en el nivel del indicador que satisface y 

supera las expectativas en la escala de cumplimiento, ubicando este proyecto en 

un nivel aceptable en su efectividad con el 72,30%. 

PY.2  Dotación de Equipos y muebles: 

En este proyecto se evidencia la Eficiencia de 67,25%, y la Eficacia del 53,71%, 

ubicándolo en el nivel aceptable en la escala de cumplimiento por el grado de 

Efectividad presentado 60,48%. 

PY.3 Desarrollo tecnológico: 

EL proyecto PY.3 muestra un alto grado de Efectividad con 99,16% debido a su 

nivel de Eficiencia con el 98,33% y  en su Eficacia del 100% haciendo que sea el 

de mayor cumplimiento en sus metas, de acuerdo a la escala de cumplimiento. 

 
PY.4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión: 
 

Una vez realizado el análisis del Proyecto PY.3 se evidencia que es el segundo 
más alto en cuanto al cumplimiento de sus metas, con nivel de Eficiencia de 
84,33% y Eficacia del 100% logrando que el nivel de Efectividad sea de 92,17%. 
 

PY.5 Formación y Capacitación del Personal Administrativo y Operativo: 
 

Se evidenció alerta roja en su Eficiencia con el 20,55% en la ejecución de los 
recursos, sin que esto afectara la Eficacia, la cual presenta el 100%, que 
sobresale. Sin embargo la efectividad obtiene porcentaje del 60,27% que según la 
escala de cumplimiento se ubica en el nivel del Indicador que cumple las 
expectativas. 
 

En General: 
 
 

De los 5 proyectos del subsistema Administrativo, 4 cumplen con el 100% de 
Eficacia, solo uno de los proyectos (PY.5 “Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo y Operativo”), obtiene eficiencia del 20,55%,  sin embargo  cumple 
el  100% con los objetivos propuestos.  
 
 

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION 
 

Conforme al análisis de la información detallada anteriormente que  corresponde 
al cuarto Trimestre del año 2020, los resultados  consignados en la siguiente tabla 
reflejan la Eficiencia, Eficacia y Efectividad de la ejecución de recursos, avance,  
logro de metas y objetivos propuestos, y el alcance obtenido durante el periodo 
evaluado. 
 
 



 

IV TRIMESTRE 

SUBSISTEMA ASIGNADO EJECUTADO SALDO EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

FORMACIÓN 2.259.195.106 976.500.808 1.282.694.298 43,22% 93,48% 68,35% 

INVESTIGACIÓN 7.639.534.557 5.115.229.305 2.524.305.252 66,96% 53,45% 60,21% 

PROYECCIÓN SOCIAL 3.068.756.053 2.385.005.733 683.750.320 77,72% 75,51% 76,61% 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 4.094.728.452 1.923.833.567 2.170.894.885 46,98% 62,31% 54,65% 

ADMINISTRATIVO 16.364.804.809 9.639.934.933 6.724.869.876 58,91% 86,11% 72,51% 

TOTALES 33.427.018.977 20.040.504.346 13.386.514.631 59,91% 73,57% 66,74% 

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

 

 
Fuente: Oficina de control Interno USCO. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Para el cuarto trimestre del año 2020 se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Teniendo en cuenta las circunstancias  y la complejidad  de la situación actual 
por la que atraviesa el país en la que nos vemos inmersos, se logra evidenciar 
que de los cinco (5) subsistemas que componen el Pan de Desarrollo 
Institucional después de la  evaluación y confirmación de la información, cuatro 
(4) de estos develan  nivel aceptable, con  alerta amarilla por no superar el 
75%, conforme a la escala de valoración. 
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Solo el Subsistema de Proyección Social  se encontró en el nivel del indicador 
que cumple las expectativas con el 76,61% en su Efectividad. 
 

 Se constató que  el nivel de EFICACIA del 73,57% se aproxima al nivel que 
puede cumplir con las expectativas planteadas.  También se evidencia que el 
nivel de EFICIENCIA es del 59,91% y EFECTIVIDAD del 66,74%. 

 

 De forma independiente se observa que los subsistemas de FORMACIÓN con 
93,48% de Eficacia, cumple con las expectativas, PROYECCIÓN SOCIA con el  
75,51% y ADMINISTRATIVO con el 86,11%  logran tener un nivel óptimo en 
los avances. 

 

 El Subsistema con menor Eficiencia durante el periodo evaluado fue el de 
FORMACION (43.22%) y el Subsistema de PROYECCION SOCIAL el de 
mayor (77.72%). 

 

 En cuanto a la Efectividad se evidenció que el subsistema de PROYECCION 
SOCIAL, fue el más alto en el periodo (76,71%) y el Subsistema de 
BIENESTAR UNIVERSITARIO el más bajo (54,65%). 

 

 Una vez consolidada la información correspondiente al 4º. Periodo se 
considera que el avance, cumplimiento de metas y ejecución se realizó 
alcanzando solo el Nivel ACEPTABLE (Color Amarillo del Semáforo). 

 

  
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Consolidar estrategias que permitan el cumplimiento efectivo de las metas y 

objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Institucional, con la misión 

fundamental de avanzar y consolidar la institución como la mejor del sur 

colombiano.  

 

 Fortalecer el seguimiento de Evaluación y Monitoreo al  Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2024, implementando herramientas propuestas por MIPG 

como garantía a la Gestión administrativa y académica institucional. 

 

 Apoyar de manera decidida a los responsables en cuanto a asesoría y/o 

acompañamiento para el logro de las metas y objetivos propuestos por el 

PDI en concordancia con la acreditación de alta calidad con que cuenta la 

institución  

 

 



 

 

Establecer campañas de socialización como herramientas o instrumentos  de 

apropiación y empoderamiento de La presente Ley  152 de 1994 (Ley Orgánica) 
en cuanto a su propósito de  profundizar en  procedimientos y mecanismos 
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 
contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de 
la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan 
de desarrollo y la planificación, en condición de ente autónomo.  Igualmente lo 
referente a LEY 1473 de 2011 que nos atañe. 

 

Atentamente,  

 
 
ORIGINAL FIRMADO   ORIGINAL FIRMADO 

MARIA ELCY VALENZUELA MORA         NORMEN ALEJANDRO MOLINA VIVAS 
Profesional Especializado                    Profesional de Apoyo 
Oficina de Control Interno                 Oficina de Control Interno    
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